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JI Mensajera de Jos Postreros Oías
Volvecs, volveos, .1 Evangelio de Cristo, EL CAMINO VIVO

Por tinto, .Id y doarlnad a todos los Ccntllel - enseñ¡ndoles ql:le guarden todas tu C:O~..

que os he mandado: - S. Mateo 28.1-9,20. Est.1 es nuestra, Comlsl6n.

O,'83RQ Oficial del Bando EVilngélic:o Gedeón
Publlcado y dlstributdo GRATIS como el Señor, lo suple.

y L
LOS MUERTOS Y LOS VIVOS

Muertos en Pecado o Muerf'o1 al
Pecado.

Breves notos de un Mensaje por el
Obispo Ooddy John.-Hobono.
"Y Jesús le dijo: Sígueme; deja

que los muertos entierren a sus
muertos". "¿Qué a ti? Sigueme
tú". Jn. 21.22.

"El hombre que se extrovía del
camino' de lo sabiduría, vendrá a
porar en la compañía de las muer~

tos". Prov. 21.16.· Lo compañía
más grande. .

Entences aquel que. vive en pe~
cado fuero del "camino de le se
bidL¡ria" está "muerto mientras que
vive".. I Tim. 5.6.

"Dios no es Dios de muertos si~

no de vivos". Mt. 22.32..
"Satanás es el· dios de este si..

gI0";.2 Cor.. 4.4. .
Pasa a la página 8
-- "'--

(Sla.tJ cl~· ~:I'Í:mGnQS
EN LOS POSTREROS DIAS EL
CRIMEN SE AUMENTARA.

Mr. 13.12.
Le poi iClo de Lapeer, Michigon,

E.U.A., tiene presa o la Sro. Juliah
.Kulinkh, de 26 años de edad por
'la muerte de su esposo Pedro. de
30 años; sus hijos Elena de 7" años'
y Nicolás de S años de' edad que
hallaron muertos en su finca cer
co de Morlette en el mes de Sep··
tiembre próximo posado. Las' auto...
ridades dicen que ella lo confesó
después de haber sido absuelta.

La Sro. Kulinich, que afronta a
uno cadena perpetua por las muer~

tes yo mencionados rompió el silen
cia' durante uno pruebo con el. de.
tector de mentiros y según loo? au~

tOridades, confesó haber motado Q

su esposo e hijos después de una
pelea par un enamoramiento que
ella tenía con otro h9mbre.

-- "'-CAJA DE PREGUNTAS-HABANA
¿Dónde será fa morado final d~ lo.
5antos, en el cielo o en la tierra?

y.o pienso que será mejor dejar
que Dios conteste la pregunta.

Je~~'ls en su gro". sermón del mon",:
te declaró: "No os hqgéis tesare!:.
en [o tit:rra donde /0 pol'Jla y el orín
corromptm, 'y ·donde l~ron~s mi:
nOn y hurtar):. mas hac~os .te~"ros
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Es propio que observemos un día

dedicándolo a los padres, Domingo
21 de Junio de 1942.

·Hombre. quiere decir HAdam",
rojizo. llY dijó Dios: hag~mos al
hombre a.'.n1.iestra imagen, confor
me a nuestra semejlll1za; y señoree
en los peces de ]a mar, y en las aves
de los cielos, y en las bestias, y en
toda -la tierra, en todo animal que
anda arrastrando sobre la tierra.
"Gen. 1.26. Al hombre le fué dado
señorío, es decir, suprema autori
da'd sobre todo '10 creado.

El hombre, tu padre; fué hecho
a la imagen y semejanza de nuestro
Padre Celestial; le fué dado el es
piritu, poder y suprema autoridad
sobre toda la tierra y debe ser re
corda40 y honrado sobre todas las
cosas creadas.

. PiUla 51 la PáR'ina 16

y L
EL PODER DE LA QUIETUD
." POI' Postor A. 8. Simpson
"Uno VOz apacible' y delicado"
Rey. 19.12.

. "Estad quietos, y conoced que·yo
soy Dios". Sol. 46.16. Era uno "voz
apacible" o el sonido de "una quie~

túd delicado", ¿Hoy alguno noto de
.música en un gran coró ton pode~

rosa como el silencio enfático? ¿Hay
alguna palabro en todos los Salmos,
más elocuente que eso solo· po·
la.bra. Selah (Paus~)? ¿Hoy algo
más -penetrar:te y. terri~_le que la
calma que precede ef. esto 11 iao de lo
tempestad y lo extraiia quietud que

.Pss. Is pági•• 4
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!)G~Z'a..ca.cla.tJ
¿Quién desea qu~ el mundo

continúe?
M¡entra~ en el cine' enseñaban

,una película de bandidos en ac
ci6n, Dorothy Brox de 17 años de
edad fué tiroteado y muerta en el
balc6n del teatro que estaba api
ñado. Mós tarde la policio arrestó
Q 'clarence McDonold, de 17 años
dé" edpd condiscípulo de la muerta,
quien según elles, con~sÓ haberlo'
mata"do mientras estaba o su lodo.
Se Cree gue ·el motivo es celo.

O
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EL YO Y EL PECADO
Notas. de Un MeMoje por el Obispo

Daddy John-Habona
El pecado es lo enfermedad" más

terrible conocida entre la humani
dad. Otros enfermedades podrán
destruir el cuerpo, pero el pecado
desruye el cuerpo y el olmo y la~

echo en el infierno.: jOh, que horri
ble aflicción!

.EL YO
Es el enemigo más grande del

hCf'nbre . porque .Sotán no tendrio
absolutamente ningún poder sobre
el hombre si el "yo" no estuviera
dispuesto .0 c09peror con él.'
El "yo" induc.e, dirige, influ
ye,.persuade,. y Satán el -segundo
grande enemigo del olmo estó siem
pre listo y dispuesto o aprovechar
la debilidad del yo y arrastroró al
hombre hasta Su reina.

Po.Illa a la página 7

- "'MA,RAVILLOSAS SEi'lALES EN LOS
POSTREROS DIAS. Le. 21.25.
El Domingo, Abril 16 de 1916,

en Stovenger, Noruega, apareció
entre las horas de 7.30 p. m. 0·9
p. m., uno marovi tlasa visión en el
cielo. Uno de los rryuchos testigos
oculares relato lo siguiente: "Una
nube grande y negro se levantó en
el occidente poniéndose muy rojo,
como sr- fu"era todo de fuego y for·
mondo un orco en el cual apare
cían grandes letras que decían:
"CONVERTIOS, PORQUE JESUS
VIENE PRONTO". Entonces apare·
ció un ángel con grandes olas blan· R
Cas a cuyo lodo se levantó una
gr!'nde eruz, Y debajo de ella la pa
labr9 "AMEN". Durante todo este
tiempo estaba claro pero después se
puso obscuro, tapándolo uno g-ron.
de nube; nos pusimos 'muy, alarma·
dos 01 verla".-De "Staven5Jer".
"Y ·Habrá Espanto y Grande. Seña
les del Cielo". S. Le. 21.1 1. Leo Le.
12.35-46.

Pasa Illa págioa 9

- "'-EL SABADO DESPUES Da LA
RESURRECCION

¿Fué Cambiado parOl el. Primer Día
de la Semaf1a?

Jesús decloló:"EI sábado ·par
causa del hompre es hecho; no· el
hombre P9r cauSa del sábado: Así

PaBa a la PagiQ'. 3
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Pues los l.,umildes heredaron la
tierra. "Es mejor .humillar el espí
ritu COn los humildes que repartir
despojas ccn I.os fuertes".

Qu,iera el Señor que este menta
je sea una ayuda paro todos y re
cuerden que el origen del mol y la
perdición fué lo soberbia; y la Sol
vación por medio de la humildad y
la paciencia, "-porque el que se en
salzo será humíltodo pero el que se
humilla será ensalzadofl

•,
PAN INTEGRAL

lICorniendn pan int~zral en lUlZ3r
de pan blanco usted recibe mils
proteína para los tejidos y más mi·
nerales tanto como má.~ vitami..
nas", ha descu·bierta el Dr. Jarn

R, Murlin, de la Universidad de
Rochester, cama rESult.1do de un es
·tudio de' dietas con una escuadra úe
jóvénes como súbditos voluntarios.
"Lo~ estudias. fueron reportados a
la Conferencia Nacional de Nutri
ción en Washington.

3JIimnn 1!I1'1lirallu a "?él t1I/l'llllajl'fll"
=-=

El Mensajero en las manos ¡·omad
Su grande esfuerzo en alto alzad,
Hasta lo yictorio poder alcanzar
y al vil enemigo p.oder derrotar.

CORO
Vemos marchondo tengamos v.alor
Armas nos sobron nos dice el Senor
Conflicto terrible Satón provocó, '
Los ormas tomemos que yo comenzó.

2
El Mensajero 01 mundo onunciod
Mil luc~as y. pruebas nos ha de costar,
COn Cristo por Jefe ¿quien se ha de cansor?
Contonda marchemos Soldados de Gedeón.

3
El Mensajero es voz de Jehovó,
Que onuncio\ el comino de vid.a inmortal,
Es Dios nuestro fuerza es nuestro canción,
Resueltos marchemos olzondo pendón.

Muriel C. A. de Sellers.

del mal visitó al hambre en· el huer- alguna que Dios ha estable·
la de Edén y logró llevarla a la re· cida a le ha dada SI:> poder. Aque.
belión y le dijo que cuando desabe· lIos hombres que se rebelaron con
deciera Q Dios sería semejante o un tro Mcises la tierra abrió su boca y.
Dios yasr cayó el hambre de la pre· los tragó. El Apóstol Pablo nas dice
senejo de Dios y perdjó el paraíso en ROm. 13.1 que debemos obede;
-la glol"io de Dios. cer o las potestades superiores. Hoy

Hay muchos ejemplos de rebelión muchas persones que. piensan que
en lo histerio humano y su trist~ no Son rebeldes porque no están aj·
consecuencia. rodos ni forman una contienda pero

En Ex. 12 vemos lo soberbio de cuando desobedecemos una orden
Foraón y también su coído en el ya estamos en rebelión; cuando
Mar Bermejo, fué sumergido en los pensamos estor muy altos entonces
aguas paro siempre. caeremos, porque "delante de la

En Daniel 5 vemOs la grandeza soberbio estó la caída" ¿y quien es
del rey Nabucodonosor rey de los el hombre poro que contienda con
~eos, y cuando su corazónE;¡¡s~e=ilD¡;io",S",?==~====~;¡¡¡~==¡¡¡¡¡~

ensoberbeci6 Dios lo puso O comer
hierbo can los asnos monteses.

Para llegar oJ centro del menso~

je puedo decir que el mencionado
día 1 J de Abril me sucedió algo ex
traña tonto que no me había suce
dido en 15 años de experiencio cris~

tiono. Tengo ql:e decir COmo el
ap6stol Pablo: "Si en el cuer-pa o
fuera del cuerpo no lo se". Yo di
go' si en mi estado conciente~ des
pierto o en sueño, no lo sé pero es
to,sé que vi o Piloto y a Cristo y oí
las palabras de Piloto cuondo le de
cía a Cristo: "Yo tengo poder poro
condenarte", el hombre conten
diendo cOn .Dios, rebelde COn su
Hacedor, y'Cristo le dijo: "Ningún
poder tienes contro mi" ... Piloto era
'el representante del poder mós
grande de lo ti'erro del imperio Ro
mano que gobernaba 01 mundo.

El poder mós grande de la tierra
nodo puede contra Dios, lo equivo
cacion m6s grande del hombre es
rebelarse contro Dios o contra

I~
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MENSAJE.
"EL ORIGEN DEL MAL"

Por el Primer Asistente del Obispo,
Angel Hemancfez

Bauta, Habana.-Abril 11 de 1942
El mal se originó cuando una

criatura se levantó en rebeldía con
tra Su Hacedor.

Fué alió cuando un querubín pre
cioso dijo: 11 Junto a les estrellas de
Dios ensalzare mi solio, sobre los
nu~es subiré y seré semejante al
Altlsimo". .
, Fué cuando el primer ser conten.

dió can Dio•. Alli comenzó la rebe·
lión; " y se halló en él maldad" co-·
mo vemos en Is. 14.14.

.Allí donde Satanós perdió toda
su porte con el bien y se hizo ose
constituyó príncipe del mol.

También en Ezequiel 28 vemos
lo descripción de su caída y todo
f.ué par rebelión. Posemos ahora a
Apc. 12r '( veamos como él conquis
tó a 'a terc~ra parte de los óngeles,
los puso en ·rebeliÓn y los hizo coer.
"Delante de .10 soberbio estó la coí
qa".

Satartus ya pc-seído del instinto

EL MENSAI"'!RO DE LOS
PaST~E.aS OlAS
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ALIMENTO PARA MEDITACION
El amor de Cristo. El murió'por

nosotros, vive por nosotros y vivi·
rá con nosotros.

Cuando toda mezquindad, pereza
o inutilidad ha salida del hambre,

. entonces Cristo taca 'á a la puerta
pidi'~ndole entrada.

El cine no atrae c:! Cristiano,
únicamente si él ha perdido a
Cristo.

No hacemos colectas

Ninguno de nosotras tene
mos suelda, salario a campen
socián.·

mona... "He aquí, dos de ellos iban
el mismo- día o uno aldea que esta
ba de Jerusalem sesenta estadios,
lIomodo Emmaús". Esta es casi sie
te millas y regresaran el mismo dí~,

vS. 33. Viajaran cama catorce mI
llas lo CUal no hubiera hecho Je
sús si después de la resurrecció_n la
observancia del sábado hubiese si·
do cambiado poro el Domingo.

Sírvase mirar Q una referencia
más, los Hechos 20.7. "Y el día
primero de 10 semana (después de
la puesta del sol. terminada el sóba
do) junto los discípulos (] partir el
pon (poro comer después del sába
do) Pablo les enseñaba habiendo
de partir al día sigúiente (el primer
día de lo semanal y alargó el dis
curso hasta la media n9che". Ape
nes puede ser pa~ible que celebro-

cha... Y mientras iban a dar las
nuevas a sus discípulos, he aquí, Je
Sús le sale al encuentro, diciendo;
Salve... Entonces Jesús les dice: N,o
temóis: id, dad las nuevas a miS
hermanas, poro que vayan a Gali
lea, y allí me veréis':.

Galileo quedaba cama cincuenta
millos hacia el norte desde las mu
ros de Jerusolem así que 'lo obser
vonc.io del sábad~ no fué cambiada
par Cristo después de 10 resurrec
ci6n o no hubiera ido ni hubiera
dicho a sus discípulos que fueran
hasta Galilea, si el primer día de la
semana (domingo) había sido' ins
tituído cama un día de reposo.

Además 'VemOS según San Lucos
~4.13 que el primer día de la se-

ron un servicia acostumbrado con la
Santa Ceno después de la medio no·
che.

"Y habia muchas lámparas en el
aposento alta donde estaban jun.
toS. Y un mancebo llamado Eutícho

,que estaba sentado en la ventano,
tomado de un sueño profundo cayó
del tercer pisa y fué alzado muer·
to". Nótese que na estaban reunidos
en la iglesia sino en un aposento al ..
to para COmer y hablar can Pablo
Como erc la úl timo vez que le ha~

bion de ...-er. Pablo -resucitó de los
muertos a aquel joven así que Dios
estaba con él. "Después subiendo, y
~Grtiendo el pon, y gustando (des
pués de la media noche) habló lar·
gamente hasta el alba, (el primer
dio de lo semana) y así partié". Y
los hombres de Pablo navegaron
par toda lo' península a Assón, po
ro recibir o Pablo; pues osi había
determinado que debía él ir por tie
rra". Vs. ! 3. Así que ni Pablo cuyas
oraciones prevalecían con Dios aun
paro resucitar los muertos, ni, sus
compañeros consideraron que el sá·
boda había sido cambiado para el
primer dio de lo semana o no hubie-

I rOn caminada ni trabajado tqdo el
" dio par muchas millas fuera de los

muros de la dudad de Traas en el
primer día de· la semana (domin-

Vivienda enteramente par fe gol si este había sida santificado
en el Dios de las Vivientes. COmo día santo de repasa.
01 J I t' D' s San Pablo continuaba observan~renuQS va un anos a la

do el sábado del séptima día como
siempre son aceptables para podemos ver según las Hec. 17.2.
que 10 VERDAD pueda ser im· "Y Pablo cama acosumbrabo, en-
presa y distribuida GRATIS en tró a ellas y por tres sábados dispu'-
todas partes del mundo. Si Ud. tá con ellos de los Escrituras" ~
cree que ésta es la doctrina El santo sóbada del séptimo día
\·erc.1adera, su ofrenda val un· no fué cambiada por Dios, ni par
torio seré muy aprecicda y re- Jesucristo ni par ninguno de sus
conocida en el nombre de nues- apóstoles después de la resurrección
tro Señor Jesús. y jamás Se cambiará según Isaías

Obispo Daddy Jahn, Habana el príncipe de profetas en el capí-

i
Rpto. Miramar, Ave. 1a. y CQ· tula 66.22,23. "Parque cama las
lle 36. 238 Iglesias y Sucur. cieJas nuevos y la nueva tierra, que
soles. Incorporada bajo las Le. yo hago, permanecen delante de mi,

. yes de Cuba. dice Jehová, osi permanecerá vues-
tra simiente y vuestra nembre. Y
será qu~ de mes en mes, y de sába~

da en sóbada, vendrán toda carne a
adorar delante de mí, dijo Jehová".

"Lo obediencia es mejor que el
sacrificio". "porque cualquiera que
hubiere guardado todo lo ley, y
ofendiere en un punto, es hecho
culpado de todas". SIga. 2.10.

Obispo Dad<fy Joh••

IEl Mensajero de los Postreros
Días

8ANDO EVANGELICO GE·
1 DEON "SANTIDAD"

Observancia del Séptim~ Día

LA IGLESIA DE DI.OS

"Si el, pan integral fuese consu
mido por el hombre regular de este
escuadrón de dietas en lugar de pan
blanco durante un aiio, en la base
de calórías. él ahorraría suficiente
energía total para aproximadamen
te 36 dias. declara el Dr. Murlill",
El Sábado... - Pág. 1
que el Hijo del honiqre es Señor aun
del sábado". Mr. 2.27,28.

Sábado significo "reposo". Es de
.cir que un día de reposo fué he00
poro el hombre conociendo el Senor
que el c.uerpo físico necesitaba un
día "de descansa: le dió el séptimo
día es decir el sábado y mandó di·
cie~do: "Ac~rdQrte has del día del
sábado pora santificarlo", Como
Creador de todos las COSOS hizo tam
bién al sábado por lo cual es Señor
de Su Creación, y el séptimo día es
el día del Señor.

¿Cuándo y 'dónde el Señor cam·
bió Su día? Algunas discuten que
fué después de la resurrección.
Veamos lo que dice acerca de e~to.
Leemos en Los Hec, 1,12, dice:
"Entonces se volvieran a Jerusalem

.del monte que se llama del Olivar ~I

cual estó cerca de Jerusalem coml'
na de un sóbado",

El diccionario Bíblico Holman da
2 000 pases de los muros de una
cÍudad como una distancia sufi
ciente para todas las nec~sidad~s
cn el día del reposo o una distanCia
igual a una milla inglesa. Entonc~s

si ,uno hace un viaje más de una mI
lla jngle~a fuera de los límites de
lo ciudad en el sábado, transgresa
la ley de un camino de sábado; pe~

co, porque pecado es lo transgre
sión de la ley, y "el que peca es del
diabla". 1 Jn. 3.8.

Por tonto Jesús y sus discipulos
no se hallarían cama transgresores
de esa manera, pero ¿qué hicieron
eHos en el primer día de la! semana
después de la resurrec~ión? ~eomas

juntos la Santa Palabra segun Mt.
28.1-10 en porte. "Y lo vispera de
séboda que amanece para el pri.
mer día de la semana, vino Moría
Magdalena y la otra Moría, o ver
el sepulcro", El séptimo dio toda
vía era reconocido cama el sábado
dio de reposa y el dio que llamamos
Uomingo siguió siendo llamado. el
"primer día de la semana:'. Yers~s
5,6. l/Y respondiendo el angel, di
jo o las mujeres: No temáis voso
tras; porque yo sé que buscélis a Je
sús, que fué crucificado no está
aquí: porque ha resucitado, cama
dijo. Venid ved el lugar donde fué
puesto el Señor". El ángel del Se.
ñar declaró que Jesús había resuci
tado y no dijd que el primer día, de
lo semana seria ohero el día de re·
posa sino lo controriD dijo: "E id
presta'decid a sus discípulos que ha
resucitado de los muertos y he aquí
va delante de vosotras a Galileo;
allí le veréis; he aquí, as lo he di·
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Un hombre no puede ser sucio y
egoísta y ser cristiano.

El pecado disfigurará todo lo
que viene en contacto con él, y el
fin de ello es muerte.

El amor es lo más hermoso, lo
más duradero Y lo mils fuerte en
el cielo y en la tierra.

No hay avivamiento donde no
hay oración; el avivamiento sigue
la oraciÓn.-F. C. Wood.

La Biblia es el libro de nadie, es
el Libro de Dios.

Nuestra relación personal con la
Biblia es una prueba de nuestra
relación con Dios.

Los grandes meditadores son los
que menos hablan. Grandes direc
tores y maestros de éxito casi siem..
pre han sido hombres y mujeres de
pocas palabras.

NUeURS mentes no se desarro
llan· por el hablar sino por el pen
sar.

uLa paz tiene sus victorias no
menos famosas que las de gue
rra" .-Miltan..
LA OBSERVAiNCIA DEL DIA DE

LAS MADRES
El honer del origen del Día de· las

Madres perteneCe a 10 Srta. Anno
Jarvis de Filadelfia. Su madre se

.muriá en el año 1906. El Domingo
día 9 de Moyo de 1907 ella dijo a
una amigo que hobia invitado para
conm"=rnor.ar con ello la muerte d>?
SlI ."amó su deseo de dedicar un
dió o todas las madres. Ant-es que
lIegora el otra aniversario ella ha·
bía inreresada a muchas individuas
y organizaciones en la obser
vancia del segundo Domingo
de Mayo coma Dio de -las Ma
dres. Como resultados de sus es·
fuerzas, la ciudad de Filadelfia ob
servó el dio 10 de Mayo de 1905.
Lo señorita Jorvis llegó a ser 10 mi·
sionera de lo ideo. Ella escribió mi·
les de cortas a hombres influencia·
les en todos los caminos de la vida.
Visitó 0_ muchas hcmbres en afió·
nos públicas y les rogaba que pro.
pagaron la observancia del día.
Desde el año 191 2 el gobernador de
Texas hizo observancia del día dan.
do .ei indulto a un número de pre
sos en ese día. Un Estado tras atr.o
ha adoptado su observancia. En
Maya de 1913 en Pennsylvonio lo
hicieran día festivo del Estado. Mo·
yo 10 de 1913 el Senado y la Cá
mara de Representantes aprobó uno
resolución de hacer que el segundo
Domingo de Mayo fuese un día no·
cianal dedicado o lo memoria de la
mejor madre del mundo, que es lo
suyo.

La señorito Jarvis ha sido el me·
dio de comenzar uno organizacián
nocional e intunacianal para pro.
mover la obstrvancia del día. 'En In·
gloterro carf enZOrOn O observarlo
en el año llJ 13. El segunda Domin
go de Moya es observada en todas

los igleSias sin tomors~ en cuento
Su creencia.

El lema es en honor. de "La Me
jor Madre que ha Viv.i,do". Lo insig
nia del día es un clavel Blanco pa
ra las madr.es difuntos y un clavel
Rojo para las que viven.

Noto del Editor.-Esta informa·
ción está publicada en respuesta o
muchas peticiones de los lectores,
acerca del origen de la conmemOro·
ción del Día de los Madres. (Ha·
vana Pest, Moyo 12 de 1942).
El Poder... . Pago 1ra.
pc.;rece. cae,r sobre toda lo noturale.
za cintes de alguna convulsión o Su
ceso preternatural? ¿Hay algo que
puede tacar nuestro corazón tonto
como el poder de: la quietud?

La bendición mós grande que
Cristo nos trae es el reposo sobó ti·
ca para el olmo, de que el Sábado
de lo-.Creoción fué el tipa. Hay po.
ro el ,corozán que desea cesar de sí
mismo "10 paz de Dios que sobre.

NUESTRO LEMA Dl: 1942

Llevad siempre en la mano
derecha dulce paz, para silen·
ciar las lenguas viciesas.

1941

Piense antes de hablar.
r.t..ble del bien..
Or., contra el m..!.

1940

Oh Serior, ayúdame I ganar un
alma para Jesüs. hoy.

1939,

5610 soy. \lno. pero soy uno.
No lo puedo hllcer todo, pero

algo puedo hacer.
Lo que puedo hacer lo debo

hacer. Y lo Que debo hacer, co.n
la "yuda de Dios lo haré.

1938.
~. miembro, un obrero.

PUlO todo entendimientoJl hay una
quietud y confianza que es lo fuen
te de todo fuerzo; uno dulce paz,
"que nadie podrá ofender". Hay en
el centro más profunda del olmo del
creyente uno cámara donde moro
Dios, y donde si sólo entramas y ca
llamos a todos los otros sonidos, po
demos air lo "voz apacible y deli·
codo". .

Hoce veinte años un amigo puso
en mis monos un libritO' que lIegá
a ser uno de las puntos de canver·
sián en mi vida. Se titulaba "Ver
dadero Paz" yero un mensaje an·
tigua de lo edad medio. No tenía
más que un pensamiento yero es
te- que Dia$ esperaba en lo profun
do de mi ser para- hablar cant1)igo
si sólo yo pudiera estar ton quieto
que pudiera oir su voz.'

Yo Pensé que esta era un asun·
to muy fác:iI, así que comencé o
tranquilizarme, pero tan pronta co
mencé, lIeg6 o mis oídos un pon·

demonio de voces, mil natas do·
mondo de dentro y de fuero, hasta
que nada oía sirio el ruido y la con·
fusión de ellos. Algunas eran mis
propias preguntas, otras mis pro·
piOs cuidados, y arras eran aún mis
propios oraciones. Otros eran su
gestiones del tentador y voces del
tumulto del mundó. Nunca antes
parecia hab.er tonto que hacer, tan
to que decir y tonto en que pensar.
En cado dirección me encontraba
oprimida y acosado y una intran
quilidad indecible. Me parecía ne
cesaria escuchar algunas de los va~

ces y contestarlos; pera me dijo
Dios: "Estad quieto, y conoced que
yo SOy Dios".

Entonces venia el conflicto de
pensamientos para la moñona con
sus deberes y cuidados. Pero Dios
dijo: "Estad quieto". y- mientras ya
escuchoba y lentamente oprendl a
obedecer y ·cerrar mis oídos a coda
sonido hallé después que cuando
cesaban los otros voces a yo cese
de oir y atenderlos, .había uno voz
pequeño, apacible y delicado en lo
profundo de mi ser que comenzaba
a hablar can uno ternura inexpli
cable, poder y consuela. Mientras
yo escuché llegó o ser la voz de 1\J
oración, la voz de sabiduría y lo voz.
del deber, y yo no tenia que peno
sor ton duro pero aquello "voz apa
c:ble" del Espiritu de Dios en mi co
razón ero la oración de Dios en el
seCreta de mi almo, era la respues 4

ta de Dios o todos mis pregunto5.
era ro vida y fuerzo de Dios para
mi almo y cuerpo y llegó o ser lo
substanCia de ~odo sabiduria y ta·
do ·oración y bendición; porque ero
el misma Dios viviente como mi vi·
do y mi todo.

No podemos continuar uno vida
fuerte y refrescante si vamOS· COnS·
tOntemente en trenes de expreso te 4

niendo sólo diez minutos poro el al
muerzo;- necesitamos algunas hO'ras
de quietud, lugares de a.brigo del
Altisimo, tiempo de esperar en el
Señor para tener nuevos fuerzas y
aprender a levantar las alas come el
águi lo, entonces volvere;-nas poro
correr y no cansarnOS y hablar y na
fatigarnos.

La mejor acerca de esto quietud
es que da o Dics la oportunidad de
trobajar, "Porque el que ha entrado
en su reposo, también él ha· reposa
do de sus obras como Dios de las
suyos". Cuando nosotros cesama::;
de nuestros obras, entOnces Dios
obro en nosotras; cuando nosotras
cesamOS nueStrOS pensamientos, vie·
nen o nosotros los pensamientos de
Dios; cuando descansamos de nues
tras inquietas actividades, "Dio::;
abra en nOsotrOs su voluntad y su
placer" y sóla-tenemes que trabajar
confOrme o su voluntad. .

Amados: tomemos su quietud;
"habitemos 01. abriga del Altísima"
entremos en Dios y su descanso
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EL PREDICADOR SILENCIOSO

El Mensajero es un instru
menta de Dios.

Trabajo día y noche, mien
,. tras usted duerme y nodo le
l' cuesta al lector. 8

PROCURE QUE NO MUERA 3
en sus manos, pásela e los ve
cinas y amigos.

I Será nuestra gran recomo
, pensa sal;>er que ha servido de
. aliento paro algunos, lIno ben"

dición o muchas y que ha far-

~
talecido o todas en la fe de
Jesús.

Queremos saber de usted.

1~0ll<0lIE0lK0lI
RECIBEN PODER

Sobre Espíritus Inmundos y para
Sanarr,.

Les Mondó ir por: Fe.
Que Posasen en un lugar, vs. 10.
Privilegios quitados del que Rechr;l
za, vs. ¡"l.
Juicio Según Privilegio.
~UAN. BAUTISTA DEGOLLADO
Juiio 18, 1942. Mr. 6.14-29.
Ccnciencia Culpable, vs. 16.
Pecado Reprendido, vs. 18.
Influencia de una Muje~ Cruel,

vs. 19.
Juramento Precipitado, vs. 23.
Miseria del Pecado, Arrepentimien.
to muy Tardt!, Temar de Jos Ham
bres, vs. 26.

ECHANDO FUERA DEMONIOS
Juiio 25, 1942. Mr.9.17-29.
Espíritu Mudo; vs. 1":¡.
Poder y Obra Satánico, " vs. 20.
Bendición' Conforme o lo Fe, vs. 23.
Autarid9d de CristCJJ vS. 25, 26.
Manantial de Poder, vs.29.

EL MENSAJ ERO DE LOS...:.P-=O:.:.ST.:..:R:::E:::R:=O:.:.S-=D~IA-=S=-- --=5

LECCIONES PARA LA ESCUELA !!olA J)1ll\7~~'ll'ra!!1J llllllU'!tlRiIl.
SABATICA H 1ST O R I E T A

Junio 27, 1942. S. Marcos 5.35-43. El Error del Farmac:éutico
RESUR·RECCION DE LA HIJA DE Un omigo de infoncio de un ¡o.

JAIRO ven cristiano estaba empleado como
Los "No Temáis" de Jesús, Nos farmacéutico, pero lejos de compar
acompaño en Los Pruebas, 1. 43.1,2. tir con la fe de su amigo. A cada
Cuidado Abrigador, Mt. 10.30. momento el joven cristiano le ha.
Vida Tras la Tumba, Apc. 1.17,18. biaba de Dios pero él sólo se bur
Aislamiento para Hacer Milagros; lobo. Al fin decidió más nunca to

verso 40. carie ese punto en su conversación
Par Elías, 1 Rey. 17.19; Eliseo, sino que le trotaría de otros asun-

2 Rey. 4.33. tos. Le dijo: "De aquí en adelante,
Por Cristo, Mr. 5.40; 7.33; Por Pe· viejo, no ·te molestaré más con es.
dro, Los Hechos 9.40. .tOs asuntos, porque sólo te burlas y

JESUS D.fSECHADO lo tienes en poco. Sólo tengo una
Julio 4, 1942. San Marcos 6.16. palabro más que decirte antes de
Por los Gergesenas, Mt. 8.34. cerro... el tópico hasta que te plaz.
En Nozoret,' Mr. 6.3,' Le. 4.28,29. o e I tr e u oco c m nzar o o o v z: es.. na p •
Par Sacerdotes y Gobernadores, labro de Dios poro ti del Salmo 50,

, . Lc. 23.1 8. He invácame en el. día de lo angus-
Por la Noción Judía, Jn. 1.11;12.48. Ha: te libraré y tú me honrarás".
Jesús Despreciado; Mt. 13.55; i No lo olvides! Pero el otro sólo !ie
Mr. 15.29,30; Le. '16.14; Jn.1O.20. ..

DISCI·PULOS LLAMADOS nOposodo olgún tiempo este joven
Julio 11. 1942. Mr. 6.7~ 13. farmacéutico estaba de turno uno

noche en lo farmacia cuando un to
que violento le despertó de su SLle
ño.Uno niño traía uno receta que el
médico acababa de hacer o su ma
l)1á que se encontraba muy enfermo·.

Un poco disgustado d~ ser estor
bado y todavía medio dormido, el
joven midió los drogas, los mezcló,
le puso lo etiqueta: 01 pomo y lo diá
e lo niño ro cual solió corriendo ton
rápido como podio.

Después que se fué lo niño él
procedió o poner los botellas otro
vez en sus lugares cuando j horrO~
res! ¿qué había hecho? Se había
equivocado con .una ·de los botello.s.
En l!Jgar de un calmante había
echado un violenta veneno en lo re
ceto. j Si lo paciente llegaba a to
marlo ero 'muerte seguro y una
muerte de ogonia!

Desafortunadamente él no cono·
cía o lo niño, ni sabía dende vivía.
i Si sólo lo pudiera encontrar! Sa
lió de lo farmacia poro lo calle
obscuro. Corría hacia lo derecho en·
tonces hacia la izquie-rdo pero fué
en vano. Lo obscuridad se la había
tragado por medio de los calles de
lo grande ciudad. Además ello po·
recio estor tan apurodo, ¿quién SO'7

be si en esos mismos momentos no
estaría dondo o su mamó una cu·
charada de aquel veneno?

Un sudor frio bañaba 01 joven.
Yo na sabío qué hqcer... de repen
te estallé en su mente el verso de
Su amigo: "E invócoma en el día de
lo an!Justio: te libraré y tú me han...
rarÓs".

El fué apresuradamente o lo for~

macia y tirándose. de rodil.las...oró.
j Oh!, él no·se b.urlabo esta vez. En
Su terrible angustia él rogaba a
Dios que le ayudara p~ rque El solo
pedia... i Qué! ¿Otro to. 'ue? El rué
o lo puerta y ca'l sarpres." indecible
vió o lo niño bañado en lágrimas y

eterno; silenciemos los otros soni~

dos y entonces podremos oi r "lo va.;
apacible y delkoda'.I.

Hoy también otro clase de quie
tud: es lo quietud que permite o
Dios obrar por nOsotros mientras que
nosotros guardemos nueHra paz; la
quietud que ceso de controv.ersia y
venganza propio y que dispenso a
lo sabiduría y el pensamiento pre.
meditado y permite o Dios dar la
respuesta o la palabro áspera o 01
golpe cruel) en su amor fiel que nO
follo. ¡Cuántas veces perdemos lo
interposición de Dios por ejecutor
en nuestra propio causo y luchando
par nuestro defensa!

Na hay espectáculo ton sublime
en toda lo Santa Biblia como el del
~alvador silencioso que no cantes·
toba ni uno palabro a los hombres
que le difamaban, y a quienes El
podía postrar a sus pies con una so
la mirado de poder divino, O" con
una palabro de reprensián ardiente,
pero El les dejó hacer toda el mol
que podian y se·sostuvo en el poder
de la quietud --el Santa silencioso
Cordero de Dios.

Dios nos ha dado este poder si·
lenciosa, este poderoso rendimien.
to de sí, este espíritu conquistador,
(;1 cual nos hará "más que vencedo
res por medio de aquel que nos
emó". Que nuestros vidas y nues
tros VOces hablen cama lo "voz opa·
cible" de Horeb, y cama "el sonido
de uno quietud delicada". Entonces,
posado el color y las luchas terre·
na les, lOS hombres se acordarón de
nosotros como nosotros recordamos
el roda de lo mañana, la suave luz
y resplandor del sor, los brisas de
le tarde, el Cordero del Calvario, y
la Gentil, Santo Paloma Celestial.--.,.--
OlA DE LAS M-ADRES--HABANA

Tomando en consideración lo
condición. del mundo en la octuoli·
dad, hubo .uno asamblea muy con
genial en lo iglesia de lo Habana,
el día 10 de Moyo, en honor a los
madres. A los 3 p.m. se efectuó un
matrimonia. A los 3.30 p.m., bau~

tisma de agua y a las 5 p.m. el si·
guiente programo:

Oración de apertura por el Ma
yordomo Roberto Mondéjar.

Tres himnos por la asamblea.
Oche poesías por distintas seña·

ritos y jóvenes.
Un Solo, por Selvin Hall.
Dos dúos titulados "Amor en el

Hogar' y 11Mi Nombre en lo Ora·
cién de mi Madre".

Un cuarteto titulado: "Amor Ma.
ternal".

Mensaje, de dos minutes "A los
Madres Vivas~', por la Evangelista
Muriel A. de Sellers.

Mensaje "Oracián de Madres en
el Posado que fveran Contestados",

Un brinde de helados.
por el Obispo Doddy John.
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Pigina 6 EL MENSAJEilO DE LOS-POSTREROS olAS

o
DESCUBIERTO

No son las grandes ocasiones que
hacen héroe~ o cobardes; ellas
sólo los 'des' ubre. Silenciosamente
mientras de mimos o despertamos,
crecemos \: nas ponemos fuerte, "
crecemos y nos ponemos débiles;

hasta que al fin alguno crisis nOs
demuestra lo que hemos llegado a

ser. Conon Westcott.__ Á __

CIENCIA DE LOS POSTREROS
DIAS

Un tonque de ocero del tamaño
de un barril que es; usado poro Cer
nir cargos eléctricos en un chorco
de mercurio está adelantando la
prodUCCión de dos metales muy ne
cesario poro le guerra. Ayudo Q

.. rescatar" el magnesio del ;;..:éano
y extrae el aluminio del minerol
bauxite. Este lIo lquimlsto eléctrico"
--conocido COmo ignitron- hace
diez años sÓlo era uno curiosidad
de laboratorio, pero ahora es una
importante herramienta industrial
poro la producc.ción de metales de
peso liviano Que se necesit(ln .ton
urgentemente poro aeroplanos "mi
litares.

AVIVAMieNTO EN ZULUETA
Mayo 18 de 1942.
Informe del avivamiento del día

10 Domingo. "Dia de L... Madres'~.

¡DETENCASE HaMBR-E!

EL EVENTO MAS CllANDE DE
NUESTRO TIEMPO ESTA
PRONTO A ESTALLAR

L.A SECUNDA VENIDA DE CRISTO

Lea 'i! Biblia: San Mateo el c<Jpitulo
24. S. MarcoS cap. 13: S. Lucas cap.
2); Los Hechos cap. 1 versos 9-11.

Las profecías están casi todas cum.
plidu. Las señales Que Jesús dijo que
serian 3ntes de su segunda venida es~

tán teniendo Su exacto cumplimienro
ante nuestra ... ista. Esta generación le
....rá ...enir. Mr. 24.34. Mr. 13.30.
PREPARESE PARA EL ENCUENTRO

CON SU DIOS.

bra de Dio•.
Qui::l.iera incluir en este informe

el resultado de un esfuerzo misio
nero en e.~te mismo pueblo por el
primer D.Sis~ente del Obispo Angel
Hermíndez y yo el día 17 del mes
en curso.

Celebramos cinco cultos al aire
libre con una asistencia de 372
personas; también visitamos" como
30 casas concl uyendo con un men
saja titulado OILo Que Hace La
Paz" por el ya mencionado Angel
He"rn{~nde~.

Qu.; toda la gloria sea para el
Señor.

Mayordomo r,u,ca. Ponea Frias.
-Zulueta, Santa Clara.

DE LOS CAMPOS DE BATALLA
JoveUallos, Mayo 24 de 1942.
Al través de 400 kilómetros en

Un recorrido misionero.
En Zulueta celebramos cinco

cultos al aire Iibl·e. Además los cui
tas que di en la iglesia que fueron
muy animados y especialmente el
que dimos en el partIue que era de
una asistencia de más de 150 per
sonas que escuchaban can g,usto.

En Santo Domingo y Hatuey vi·
sité all:unas casas. En La Maboa
tuve Un culto con una buena asi:\
tencia. En Punta Fe:;pe todos los
obreroR salimos a visitar v dimos
un culto de avivamiento' con 90
personag de asistencia. en este" cul·
to fuí <lVUdRdo pOI' Rubén Pére1..
Aic1a, Ofelhl y Arllolc!o Chnviano.

En Cascaj¡1! tuvimos un buen
3ervicio, todo fué muy animado;
nos visitó el hermano Cirilo Ba
rrena de Caml\güey_ En Monte Al·
to salimos en trabajo misionero

el herm~no Armando Rodríguez
Mayordomo de Distrito y yo y ca·
minamos más de 6 kilómetros a pie.
Dimos enseñanzas e invitamos a
muchos, celebrando el final culto
por la noche. "

Quiero que todo lo hecho sea pa·
!'a la gloria de pios.

Primer asistente del Obispo, An·
geL H¡"""inda•.

•
Breve informe de mi trabajo

El Domingo día 19 tuve un avi~

vamiento en Mojonga prov. Pinar
del Río Con un progroma especial
donde habían 42 de aSistencia y
además el Domingo día 10 de Ma.
yo fué el avivamiento de los Caños.

Que poro el Señor seo lo honro
y glorio.

Mayordomo del Distrito N9 1,
José SGmuels.

El informe de mi avivamiento
lacal.

Solimos el Mayordomo de Distr;
to Daría Pérez y yo y visitamos el
poblado de Carlos Rojo acomoo;;o
dos de das Saldadas de la Cruz .,
un miembro. Celebramos tres cul..
tos al oiré libre y uno en uno coso;
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tuvimos 'una bueno animación y hay El Yo... Pag. 1 r8.. Coro 6.17......Mas, si por el espíri
una casa para dar Jos cultas, la Ud.. podrá hacer la pregunta: tu mortificóis Jas obras de la cor
asistencia hJé de 250 personas y to.. 11¿Por qué es que el yo es un ene- ne, viviréis". Ram. 8.3. UNo agró.
do seró pora lo glorio de Dios. migo del olmo más grande que Sa- domos a nosotros mismos, Rom.

Angel Hernándes, t6n? Porque Satón no tendría ni n- J5.1. "Porque los que son de Cris-
Primer asistente del Obispo, gún poder si el yo no se prestara. to han crucificado lo carne' con los

. Jovellanos, Prov;. Matanzas. "Resistid -01 diablo, y de vosotros afectos y concupiscencia". Gol 5.24.
Después de haber hecho el sa- huiró". Stgo. 4.7. Por tonto si no le PARA SER! DE CRISTO

crificio devocionol de los 12 m. el lesiste es porque desea cooperor lo que ya se ha mencionado son al·
día 20 de Abril, salí COn el Disci- COn él·, "No seos vencido de lo mo- gunos de Jos c,ondiciones necesarios,
pulo de Cristo Osvaldo Hernóndez lo; mas vence cOn el bien el mol". sino pecamos, y ~I pecado es una
en un recorrido o pie de Punto Bra~ Rom, 12.21. Hombre, usted está sin de los cosos que nos impide lo en-
va a Guonajay. Llegamos o Bouto excusa, trada 01 cielo. Nos dice lo Polobro
"r' visitamos algunos miembros los MATA A GOLIATH-EL YO que "el pecado es lo transgresión
cuales nos recibieron cOn gran ole- El yo, es el destructor de la hu- de Jo ley", y que "todo injusticia es
grío; después partimos eso torde po- monidad, Satanás es un instrumen- pecada", también que, "el pecada
ro Anote donde dimos un cul· ta del yo, porque Dios ha dado po- está en aquel que sobe hacer lo bue
ta bastante animado acampañón~ der 01 hombre sobre Satón poro na y no lo hoce", y que "todo lo que
donas los hermanos de Bauta.. echarle 'fuera y todos sus demonios no es de fe es pecado".
Esa noche nos .quedamos en cuando él cree en Crista Jesús por- LA SERVIDUMBRE DEL, PECADO
Anafe y 01 día siguiente por lo ma· que El declaró: "De cierto, de cier~ "Prenderán 01 impío sus propios
ñana temprano ca'"!tinuamos hasta to os digo: El, que en mí cree, los iniquidades, y detenido será can los
lIega'r o Caimito donde visitamos obras que yo· hago también él los c-uerdas de su pecado", Pfav. 5.22.
casi todos los cosos del pueblo dan~ hará, y moyores que éstos haró; Jesús dijo: "De ci~rta, ·de cierto os
do un culto o los 2 p.m. donde ha~ porque yo voy. 01 Podre". Jn. 14.12. digo, que toda'aquel que hoce pe.
bia un gran número de personas Jesús' rechazaba 01 diablo y echaba cado, es siervo de pecado". Jn. 8.34.
reunidos. Osvaldo dió un buen testi- fuero los demonios. Ademós no Si peco, no es uste~ siervo de Cris~
monja, pues el Señor iba con noso~ to.' "El que comete pecado es del
tras. Casi todos los que nas esCu· diablo". I 1n. 3.8.. EL SABADO DEL SEPTIMOchobon hocíon gEsto de ofirmocion DIA EL EGOISMO ES UN FRUTO DEL
de lo que deciamos aprobando lo "Acordarte has del día del DIABLO
verdad de Dios. Ese ·mismo·dia·Mar· "Es Israel una f.randoso viña, ha-
tes 21 a ,los 3 p.m. seguimos hasta Sá.bada, para Santificado. ciendo frutos poro sí". Os. 10.1.
Guanojoy cominondo 10 kilóme- Seis dlas .trabajarás, y harás EL,ENGA>lO
tras, l1eg~mas Q lo finco "Son Ja~ toda tu obra: mas el séptimo "Habéis orado impiedad, segas~
. I f '1' d El dla será reposo para Jehováse" dende vive o ami la e ea~ teis iniquidad: comeréis fruto de

valda Cabrero los cuales nos recJ· tu Dios: no hagas en él obra mentira: .n.orque confiasteis en tu
alguna". . 1""bieron con bastante amor y paso- comino (el yo), en la multitud de

.mos eso noche en dicho coso donde ·
II
En el principio era el Ver~ lUS fuertes". Os. 10.13.

dimos un culto de testimonio y oro, ba-Cristo, y el Verbo era con EL YO Y EL PECADO SEPARA DE
ciÓn. POr lo moñona partimos hacia Días, v el Verbo era Dios~el DIOS
otro finco cominanda 8 kilómetros Hijo. Todas las cosas por El " ... Porque yo no subiré en medio
ido y regreso subiendo y bojonda lo~ fueron hechas". de ti, porque eres pueblo de duro
mas, visitando algunas cosos, entre Como Cristo fué el Creador cerviz, no seo que te consuma en el
~lIos lo de Julio Gonzólez, el cuol de todas las cosas, El mismo comino". Ex, 33.3.
deseo bautizarse y también su se- hizo el día del Sábado y de~ "Israel ha pecado... aún han ta~
riera, allí estuvimos un rato hablan- clara que. El es "Señor del modo del anatema, y hasta han hur~
do de la palabro de Dios, regresan· Sábado" por tanto es el ·dia todo, y han mentido... por esto los,
do mós tarde C! cosa de Cabrera. de Cristo y el Sábado del hijos de Israel no podrán estor de~
Continuando el viaje llegamos o Cristiano. lonte de sus enemigos". J.as.
Guonojoy y visitomes lo coso del Obispo Da.ddt¡¡ 101m. 7.11,12.
Teniente de lo Brigodo de la córcel DIOS NO OYE A LOS PECADOR'ES
l:u;enia Echevarrío; odemós en el hoy "Mas vuestros iniquidades han
barrio "Lo Caridad" visitamos cer~ SALVACION hecho división entre vosotros y
ce de 50 cosos dando un culto a los par.al, ninguno, antes que el "ya" vuestro Dios, y vuestros pecados han
3 p.m. can bast,onte animación'pues no hoyo sido destruído y Satón ha· hecho ocultar su rostro de vosotros,
se veía el entusiasmo de los que yo sido vencido. "Porque todo aque. paro N.O OIR". Is. 59.2.
oion. Mós tarde visitamos el barrio 110 que es nacido de Dios vence 01 LA MISERIA DEL PECADO
de "Coco Solo" y por Jo noche tuve mundo: y ésto es lo victoria que "Por lo moñona dirós: ¡Quién
un buen estudio bíblico en lo coso vence al m"undo, nuestro fe". 1 Jn. diera fuese lo tarde!, yola tarde
del Teniente, tonto ~l, Como su dis~ 5.4. dirós: ¡Quién diera fuese lo maña~

tinguida esposa nas trotoron COn ABNEGACION PROPIA na!" Deut 2B.67. .
mucho humanidad, pues ellos que~ es uno condición, de la' salvación. "Tribulación y angustio sobre to....
rían que nas quedósemas oso noche "Si alguno quiere venir en pos de do persono humano que obro lo m9
en su coso pero no pudimos por te~ mí, niéguese o sí mismo y tome su lo". Rom. 2.9.
ner que regresar o Bouto. Cfuz, y slgome". MI. 16.24. No es LA INSANIA DEL PECADO

Tengo que decir que el regreso s61a negarse sino llevar su cruz, aún "En lo mismo hora se cumplió· la
fué en ómnibus, pues yo el Señor hasta dejar padre'y madre, mujer, palabro sobre Nobucodanasar, y fué
había suplido nuestros necesidades hijas¡ hermanos y hermanos que r.O echado de entre los hombr.es y ca~
diarios y el dinero poro el pasaje. creen ni se 'niegan.! o sr mismo poro mío hierbo como' los bueyes, y su

Yo alabo el nombre de mi buen salir de'en medía de eilas y también cuerpo 'se bañaba cnn el roda del
Salvador por sus bondades y deseo seguir 01 Maestro. Lc. 14,26,27; 2 cielo hasta que su pe,"l creció comO
que tadcis los esfuerzos· que yo ha~ de óguila, y sus Ur.1S como de
90 sean enteramente poro Su han~ Mayordomo del Distrito NQ 2, oves". Don. 4.33. "EI h lO pródigo".,
rO y gloria. Armando RocIrígu.ez:. Lc. 15.17. "El osno mudo hablando
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El Editor.

aln VOz de hombre reprendió la lo
cura del. profeta". 2Ped. 2.16.

COSECHA DEL PECADO
"Sembroron trigo, y segaron es

pinos; tuvieron la heredad, mas no
aprovecharon nada: se· avergonza
rán de vuestro fruta a causa de· la
ard¡ente ¡ro de Jehová". Jer. 12.13.
SEGUN LA SIMIENTE SEMBRADA

"No os engañéis: Dios no puede
ser burlado: Que todo lo que el hom
cre sembrQr~, eSo también segará".
Gol. 6.7.

DEBE MORIR EL "YO" PARA
VIVIR EN CRISTO

El Corazón Reflejo al Hambre. El
corazón es el poder que gobi erna al
hombre. "Sobre todo cosa guardado,
guardo tu corazón; porque de éf
mano la vida". Prov. 4,23.

"Lo sana lengua es árbol de vi
da", Prov. 15.4,

"La muerte y la vida estén en
poder de la lenguo", Prov. 18.21.
EL HABLA REVELA EL CARACTER

.....Porque de 10 abundancia del
corazón habla la boca", Mt. 12.34.

El yo es el enemigo más grande
del hombre y tíene que ser destruí~

do, purificando el corazón; nodo
paro sr y todo para Dios.
los Muertos... Pago 1rll

.Es menester que el hombre deje
el mundo por la cual dice Dios:
"Salid de en medio de ellos -los
pecadores-;. y apartaos, dice el Se.
~¡;lr, y no toquéis lo inmundo¡ y yo
os recibiré y seré a vosotras Padre,
y vOSOtros me seréis e mi hijos e
hijas, dice el Señor Tcdoporese",
2 Coro 6.17,18.

¿Quiénes son hijos e hijas del
Dios viviente? Aquéllos que no, se
han extraviado del comino de lo
sabiduría, aquéllos que han solido
de en medio de los pecadores y de·
jan que los muertos entierren a sus
muertos. Porque, ¿qué compañía
tiene lo justicia can la injusticia?
¿y qué comunión lo luz Con las ti·
nieblas?

'.'No OS juntéis en yugo con los
infieles". 2 Coro 6.14.

"Dejo que los muertos -en pe..
codo-- entierren a sus muertos".

"¿Y qué concierta el templo de
Dios con los ídolos? porque vosotros
sois el templo del Dios viviente".
No· del dios de este mundo, enton..
ces, ¿qué tienes tú que ver con los
COSQS del mundo, O el dios de lo~
pecadores?

Si .nosotros servimos 01 Dios de
los vivientes como Jesús mandó di·
t:íendo~ "A Dios sólo servirós". Mt.
4.10. Y cama dijo Dios: "Hobitaré
y andaré en ellos, y seré el Dios de
ellos, y ellos serón mi pueblo",
2 Car. 6.16. Es necesoria que to
dos seon discípulos de Cristo y que
reúnan estas cr"ndiciones,

Semejantes .;1J hija pródigo. Por
foJta de ente- .dimiento dejó lo co
So de su po';re pc'r el mundo .-el

reino de Satanás-- sufrió lo terri ..
ble enfermedad, el pecado,.que des·
truye cuerpo y alma y lo echa en
el infierno; estaba muerto mientras

, que viviQ pera finalmente volvió en
sI, hizo su declaración y solió d~.

en medió de ellos y regresá a la ca
sa de su padre como un pecador
arrepentido; fué recibido con bra.
%os abiertcs y recibió el cuidado de
hijo "porque este tu hermano muer
to era y ha revivido; habiose per
dido, y es hallado". Le. 15.32. Se
había perdida en e~ pec.cdo cuando
Se ~part6 de ·'0 fe sin comprensión;
mu·erto mientras vivía. Volvió a 'o
viña del Señor como discípulo de
Cristo para servir o un soloMaestro
le fué doda la bienvenida y el ves'
tido de justicia.

Muerto· al Pecado
"Así también vosotros pensad que.

~'!IO'<'Oll<O~

'.r C,i.ti.lno, e. le, -.nejo1nte
, C/ido; confi~ndo en Crbto co
IftO un di.cipulo Jfl C,¡,to.

Tenor 1.. f. de j_sucrist••
Tener el [¡pi,ihl de C,isto. El

Espirllu So1nto y Fue¡o.
Un., 101 fruto. del Espíritu de

01lto.
Ama, a C/I'do m_d'o1nte l. obe.

dienci. de las valabra. De ,e.ú•
e' :,ilto.

H.cer 'as oDr.. de Cri.to comO
un crey.nte en 01lto.

VIvir ·en Crilt_vivir 101 man.
dami.ntol de Je,úI el Cristo_

Predicar I Crillo. la Doctrina

I
d. Crisfo,

Vivir por Fe en C,llto comO
. fiel di.c'pulo d. Cristo.

Vonur al mundo a fi" de pe,•.
manecer .n Cristo.

S..ntific.rdo p.u.. l. obr. da
Crilto. .

Lleno de 1.. N.tur.le:c. Divina
.s. Cristo.

. Santo. libre de Dec.do. .e1bdo
y s.. lvo por la ¡foria de Crisfo.

Que eJ úfuerzo Supremo su
d' c,n., .•lmll_Discípulo. po1t1
Cri·~o.

De¡o1ndo el r.sultado del futu
ro , Oi.to.

Cristo Jesús nuestro tOdo en
tOdo.

OBISPO DAOO>' ¡OHN.

~~,

estóis· muertos 01 pecado,· mas vi ..
vos o' Dios en Cristo Jesús Señor
nuesttO~'. Rom. 6.11. Cristo es lo
vida asÍ": que si vivimos la vida de
Cristo estaremos viviendo lo vida
espiritual a Dios, muertos al peco.
do. "Porque los que son de Cristo
han crucificado la carne can I oS
afectos y concupiscencia". Gol.
5.2,4. Es decir, les que san de Cris
to han destruido el peder, han ven ..
cldo el poder de la come para no

'pecar con los afectos {pasión) y
concupíscencias (fuertes deseos i1í·
Citos),

Eso es lo abnegación propia;
amortiguar la carne en cuanto oJ
pecado.muertOs.

Muriendo con Crilto.Compañe.

ros en su muerte. "Porque muerto
sois y vuestra vida está escondido
con Cristo en Dios".. Col 3.3,

Muriendo con Cristo: Er es la vi
da que se debe vivir.

"Sobiendo esto que nuestro vieja
hombre juntamente fué crucificado
con él poro que el cuerpo del pe·
codo seo deshecho o fin de que sir·
vamos mas al pecada". Ram. 6.6.
Por esa debemos servir a Dios so·
lamente en su viña cOmo discípulos
de Cristo.

"Deja que los muertos entierren
o sus muertos, Muere 01 pecada po·
ro estar vivo en Cristo y tener ca·
munión con El".

•
LOGICO

No deseamos coronar todos los
e-scritas del Teniente Comandant~

Walter Winchell de los E.U.A., pe
ro aceptamos las finales palabras
de su artículo que fué publicado en
el "Havana.Post", el dio 18 de Mar·
zo, y 10 republicomos pera el bene·
ficio del pueblo de Cuba quienes
también se encuentran en la misma
guerra, y especialmentepa-ra el bien
de 105 Soldados de lo Cruz _de Cris~

to del Bando Evangélico Gedeón
r¡uienes se encuentran en una gran·
de lucha por Dios,

"Cada americano. tiene el dere·
cho de· formar su propia opinión,
pero uno campaña militar no es un
debate público.. , Sólo se necesitan

, tres minutos paro formor una epi.
nión -de lo lectura de su periódico
por lo moñona. Pero ie necesitaba
treinta año~ poro preparar a un
MacArthur... Guerra es una profe-.
sión completa. No: hoy tal cosa co
mo un general aficionado, No hay
tal coso como un medio Almirante.

Victcria es lo prueba del juicio
de los directores, pero lo derrota es
lo prueba del caracter de una na·
ción... En uno democracia el gobier
no es siempre responsable 01 pueblo
por sus errares. PetO,· recuerde, en
la guerra el pueblo esté siempre
respcnsable de sus e'i'rores a sus
enemigos... Sólo hoy una manera de
perder esto guerra. Lo único espe
ranzo del enemigo es separar 01
ciudadano americano de su felici·
dad al reconocido Gobierno omer;·
cono.. , Eso sólo puede suceder. cuan
do los omericanos comiencen a tc·
mor en cuenta sus 'temores en lu
gar de su fe y COnfianza.

Las fuerzas armados omericanos
pueden repeler cuoJquier invasor
que se atreve o desembarcar en eS"
te país... Pero salo 'el sentido común
del pueblo americano puede repe..
ler aquellos muy prominentes 8e·
nedict Arnalds que Se están esf();
zando poro esparcir la .dudo en
nuestros corOzanes".
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EXPERIENCIAS EN PAISES
EXTRANJEROS'

po, el'Obispo Oaddy John
"Mi- O~os, p'ues, supli.rÓ todo "lo

que os falta"... Si le sirves hacien..
do Su Voluntad.

Canadó, 1935.
Viajando en el Corro Evangéli

co, predicando el Evangelio y sonan
do los enfermos. Pasamos por medio
de un túnel debo jo de un grande
rio desde Detroit Mich. E.U.A., has·
ta Windsor, Canadá donde el buen
Dios obró COn nC50tros c;:on los "se·
ñales que seguian".

Un goragista J.D.R. las mismas
iniciales de' Juan D. Rockefeller de
cia que aunque las iniciales eran los'
mismas que las de el, no participa
ba de su. fortuna.. Se posó unas
cuantas horas haciendo unos ban
das de hierro para sujetar "el baúl
que llevábamos detrós de la' mó
quino y no quiso aceptor ni un cen~

tovo par su trabajo.
Este goragisto tenía un anuncio

en su garage que no he visto en
ningún otro lugar; decía así: "Si
Ud. no tiene nada que hacer, na
lo haga aquí".

En Londres, Ontario, un vecino
nuestro llamado Frank Gordener
asistió a' todos los servicios y fué un
instrumento especial en los monos
de Dios paro suplir nuestras necesi·
dodes. Al partí r ncs dió suficientes
víveres que nas dur6 varios días.

Ragamas 'af Señor que el pan
echado sobre las aguas por él, lo'
hoyo hollado yo en doble porcián.

El Carro llegó a Sto Cotherine,
Ont. uno tarde de Agosto, era un
lugor donde nunca habíamos t·ro
bajado pero casualmente paramos
frente o uno joyería. El joyero, se
ñor H. Pepper. COn mucho cortesía'
solió y llegando o la máquina, pre
guntó: "¿Qué puedo hacer por wS
ted?" "Yo no sé de nodo' que usted
¡:uede hacer por mi", contesté yo,
"pero anoche se paró el reloj, tal
vez wsted podrá deci rme lo que tie-
ne.....

Mientras él trabajaba yo testifi
caba o todos los que estaban 01 al
cance de mi voz y él muchos veces
se levantó viniendo o donde esto
1;0 yo poro decir alguno palabro de
oprobación. Después de haber lim
piado el reloj me lo trajo diciendo:

.·'Debio· ponerle un cristal para que
no le entofe el polvo". "No", le di-·
je, '!sOn ton finos que codo vez que
les pongo se; me rompen". El fué y
puso et cristal y me presentó el re·
laj. "Ahoro", le dije, "¿cuónto le
debo?" "Nodo". dijo él. "Pero, se- .
ñar Pepper", 'dije,· "yo no esperaba
que lo hiciera gratis, yo le puedo
pagar".

"No se ocupe", dijo él, "es usted
lo primero persono en mi vida que
ha expresado el mismo sentimien
to mío, y le ruego que usted me
acepte además esto pequeño ofren-

do"" Ero un billete de un peso. Me
limpió el reloj. le puso un cristal
nuevo y me di6 un pe~o en contra
de todas mis protestos.

¿Cómo fué -todo eso? Tj~baja por
el Señor y El trabojorá por usted.
Mientras' que yo t",bajobo y testi
ficabo a los gentes; ,Jesús estaba
obrando en Su corazón. Es verdad
que ten(amos muy poco dinero pe
ro yo nunca mencionaba nodo po
ro indicar nuestro necesidad. Si lo
hubiera hecho tal vez o Dios no le
cgradoria y no hubiera obrado en
el corazón de las gentes.

MI comisión es predicar el Evon·
g~lio eterno, bautizar, sanar los
enfermos, echar fuera demonios,
Mr. 16.16-18; MI. 28.19,20. De
jando' todo lo demós al Señor.

"Mi Dios, pues, suplirá toda ·10
que os falto" ... Fil. 4.19.
Maravillosas... Pag. 1ra.

"Edad pues Apercibidos"
Otro vez en Suizo en el verano de

19J 7, o un grupo de trescientos per
sonas que regresaban de un culto ce
oraci6n de todo lo noche opo.reció
una mono apuntando a estos pala-

V¡BRSOS DE M.EMORIA
••• La abril de cada. uno será ma~

,manifestada: porque el.dia la dec:la
rará •.. y la obra de c:ada uno cual
sea, ·~I fuego hará la pruebil.

1 Coro 3.13.
P.orque ninguno puede poner otro

fundamento que el que está puesto.
el cual es Jesucristo. • .. Empero ca·
da uno vea Cómo sobretdifica.

ICor.3.1I,10.
Procura C:On ·dHi¡encia presentar

te a Dios aprobildo, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que
traza bien la palabra de verdad.

2 Tim. 2.15.
Por tanto, id, y doctrinad a rodos

los Gentiles. " y he aquí, Yo estoy
con v050ttOl todos los di as, hasta el
fin del mundo.

Mateo 28:19,20.

bras escritas en el cielo con letras
grandes: "VE, YO VENGO PRES
TO.....

En otro instonte
l

cien señoritos
de un hogar misionero' en B.omboy,
Indio, estaban uno tarde celebran
do servici,os en lo calle- cuando ta~
dos vieron .en el cielo un círculo in
menso con letras de fuego. "JESUS
VIENE PRDNTO".

Un misionero escribe desde lo in
dio: "Uno tarde mientras dos mu
chachos 'oraban vieron 9pareden
do y desapareciendo en el .cielo:
"EL, FIN, YD VENG.D PRDNTO".

uy el Señor e-nderece vuestros co.
fasOnes en el .amor d& Dioi, y la
paciencia de Cristo" 2 T.es. 3.5. Leo
Tito 2.11' J4; I Tes. 5.1 - ¡ 1.

"ESCOGEOS HOY"
"Por tonto. también vosotros es

tad apercibidos; porque el. Hijo del

hombre ha de venir o la hOra que.
no pensáis". Mt. 24.44.

Una señora que vive en Pravi~
dence, R. l.. E.U.A., viajaba en
tranvía yendo hacia su. cosa coma
o lci hora qe lci puesto del· sol cuan~
do de repente el motorista dió iJn
grito diciend~: "¡Miren, miren!",
parando el corro. Un nÚmero de
personas que miraran hacia donde
apuntaba el motorista, allí en e~'

cielo 01 occidente estaba lo formo
cloro de un hombre desde la cintu
ra arribo, sus brazos extendidos y
tin resplandor encima de su cabe.
za. Su mirada fué como suplicante
que trajo grande solemnidad sobre
todos .Ios que iban en el corro.

Oyeron a dos de las pasajeros ,que
dedan: "Después de todo, probo~

blemente ellos no estén equivoca
dos", refiriéndose indudablemente
a los que esperan lo segundo veni·
do del Señor.

Esta misma se~ora, mós tarde en
conversación can un policia le con
tó lo que ella había vista y.:él repli 4 •

có; "Yo estuve de servicio un dío
o la~ tres de ro moñona y ví clara
mente en·el cielo un brozo y mana
y Jo mano sujetaba una urna".
"Os es Necesario Nacer Otra Ves"

"Entonces habrá señal en el sol,
y en la luna, y en los estrellas; y
en lo tierra angustio de gentes por
lo confusión del sonido de la mar y
de los ondas". Le. 21.25.

En Portfand, 'Oregón, una humil·
de señora alemana que nunca había
oído de la solvaci6n, mientras tra
bajaba un día en lo cocino, de re·
pente vió este escrito en lo pared:
"JESU5 VIENE PRONTO; VE A DE
C1RL,O".

En York, Po., el 25 de Diciembre
de 191 1, el Dr" H. E. Kline, fué lla
mado o los 2 a. m. paro asistir a
un· .enfermo. Se fijé en uno estrello
de brillo anormal. uno distancio de
Jo estrello había uno cruz con un
resplandor pleiteado por un lodo y
01 otro un resplandor carmesí. En.
cima de 10 cruz había uno diadema
de estrellas. ·EI Dr. Kline llamó o su
familia quienes contempiaban el es
pectóculo hasta que desapareció o
Jos 4 o. m.

"Velad ,~pues, o~ando en todo
tiempo, -A4ie seáis tenidos par dig
nos de evitar todos estas casos que
han· de veni(·, y de estor en pie de.. ·
lonte del Hijo del hombre". Le.
21.36. (Leo Is. 24). .'.Caja de... Pago 1ra.
en· el cielv, donde ni polilla ni orln
corrompe, y,jonde ladrones no mi- .
non ni hurtan. Porque donde estu
viere vuestro: tesoro, allí estorá
vuestro corazán"..Mt,,6.19-21.

Por tanto,· hay un $\. quro depósi.
to para nuestro tesoro ·'n el cielo,
no en lo tierra. Nuestro lo ')razón de.
be Ser puesto en el dele", y no ~n
los COSos de la tierra, y Jesús no
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me m<:JOifestaré a él... y naremOS
COn él morada.

¿Na puede ser ~sta en el cielo
tonto como en ·10 tierra? Ya creo
que si.

Lo final morada de los santas es
en el cielo; el lugar que Jesús ha
ido o preparar; un edificio no he
cho can mono sino de Dios, eternO
--que no tiene fin.- en los cielos
donde estó nuestro tesoro y nuestro

. corazón, y donde están nuestros
nombres escritos en el libro del Cor
dero.

Ton seguro cama la palabro dice
que "los que fueren tenidos por dig
nos de aquel siglo y de lo resurrec
ción de los muertos ni se cosan, I"\i

san dados en casamiento... porque
son iguales o los ángeles, y son hi
jas de Dios, cuandO/ son hiios de lo
resurrección". Lc. 20.35,36. Y otro
vez "O na sobéis que hemos de
juzgar o: los óngeles". 1 Coro 6.3.
Asi es ton segeuro que- seremOS co
mo los ángeles, que ni se cosan, ni
san dados en casamiento, y mora
remOS cOn los ángeles y nuestro p':l~

dre en los cielos haciendo lo obra
de espíritus administradores -án~

geles_ y no estaremos en la tierro
edificando casos, sembrando viñas
y criando hijas ComO predican al·
guncs.

Obispo Daddy John.

•
SANIDAD DIVINA

Quiero ayudar a otros para que
conozcan a nuestro Dios como ei
médico divino v a Jesucristo como
Salvador del m·undo.

La primera vez que llegó a mi ca·
sa \;1, misionera María P. Barrio~

le d·ije que hl1.bío. cinco años que C!~
taba fntalment.e enfermo de los da
ñones y vej iga que ya no creía que
hubiera medicina para sanar mi
mal. Ella me contestó con las ,i·
l:'uientes palabras: UNo tengo Ul'O

.ni plata i mas lo que tengo te doy:
en el nombre de Jesucristo de Na
zaree" ... Dios·es médico Divino y
El lo sanará.

Si Ud. cree que Ello puede sanar
yo le doy la dirección de la Iglesia.
rle nauta, entonces .yo Jo acepté n.sl •
y dla.. más tarde pude con la ayu
da de Dios visitar la iglesia de Bnu
ta ~onde pude encontrar al Mayor.
domo Roberto Mondéier. el cual
oró por mi y tengo que decir que
el poder de Dios me levantó; cuan
do regresé estaba completamente
bien. De esto hace siete meses y
gracIas a Dios ya fui bautizado por
inmersión para salud de mi alma.

Tengo 74 años y pienso ser un
.iervo de Dios denb·o· de poco
tiempo.

Que toda la bonra y gloria ro"
para nuestro Dios.
1.2·blt'rio Hernández. - Taco Taco,

Prov. P. del Rlo.
Estando yo y los he.rmanos de .

día, parque allí no hobró. noche.
Apc. 21.23-27. Toda esto se relie..
re o lo eternal,cosas celestE!;s arri·
ba en el cielo, y no o los cosos de
lo ·tierr:a.

Podrón decir: Pero el verso tres
dice: "He aquí el tabernáculo de
Días can 10$ hambres, y morará. con
ellos;. y ellos serón su pueblo, y el
mismo DiOs será Su Dios con ellos".
Tobern6culo quiere decir "'ugar de
odaraci6n'·. ¿No puede haber un lu
gar de adoración poro Dios tonto en

CONCURSO DE. 1942
Seis Meses: De Junio 19 nasta

Diciembre 31.
MAYORDOMOS DE· PROVINCIA
Nuevos Miembros Bautizados.
Nuevos Votos de Discípulas.
Nuevos Iglesias Establecidos.
Nuevas Iglesias Estabrecidos.

MAYOROOMOS DE DISTRITOS
Nuevas Escuelas Sabáticas Estable~

cidas.
Nuevos Candidatos al Discipulado.
Nuevas Estaciones de Predicaci6n

Establecidas.
AYUDANTES DE MAY.MO DE

DISTRITOS
Cosas Visitados.
Estudios Blblicos de 20 Minutos.
Nuevos Candidatos poro el Bautis·

mo.
~ANGELISTAS

Estudios Biblicos de 20 Minutos en
Cosos.

Curaciones Divinos.
Candidatos Calificados poro el Bau~

tismo.
PREDICADORES y MAESTROS

Enseñanzas dadas en Casas de 10
minutos o más.

Enfermos Visitados.
Nuevos Miembros poro la Escuela

Sabático.
Estudios Biblicos dei Hogar, de 10

minutos.
Visitas Traídos.
Visitas Traídos o los Cultos.
Solicitudes Aprobadas para. el Bou'

tismo.
BRIGADA DE LUZ

Casos Visitados.
SOLDAOOS y D/SCIPULOS

•Casos Visitados.
ATALAYAS

Cosos Visitados.
Circula de Esudios Bíblicos del Ho

gar, 10 minutos.
Visitas Traídas.

BUENOS SAMARITANOS
Coros Visitadas.
Circulo de Esudías Bíblicos del Ho

gar, 10 minutos.
Visitas Traídos.

el cielo como en lo tierra?
Jesús dijo según S. Jn. 14.19-23.

" ... Porque ya vivo, y vosotros tam·
bién viviréis. En aquel día lel dio
en que vivamos) vosotras canoce~

réis que yo estoy en mi Podre, y va..
.sotros en m~, y yo en vosotros... y

nas diría que guardáramos nuestro
tesoro en un.lugor donde no había
mos de morar.

Hoy. un registro de los santos
·guardodo en el cielo. S. Le. ¡0.20.
El hogar. celestial.

Jesús no dijo o·sus discípulos que
El iba poro preparar un lugar para
ellOs en lo tierra sino en el cielo.
"En lo caso de mi' Podre --en el
cielo-- muchos morados hay: de
otra manero Os lo hubiera dicha:
voy, pues, o preparar lugar poro vo
sotro4 --en el cielo. Y si me fuere,
y os aparejare lugar, vendré otro
vez, y 05 tomaré o mí misma; para
que donde yo estoy -en el cielo
VOSotros también estéis", en el cie
lo. Jn. J4.2,3. Hobró lugar para to
do~ los creyentes pero nO habró lu
gar poro les incrédulos, pecadores.
"Y donde yo eshJviere, 'ollí también
estaró mi servidor",

"El Cristo glorificado entró en los
cielos. ef hombre necesita el bautis
mo del Espíritu Santo y fuego por~

poder ver y comprender todo esto.
L~a lo experiencia de Esteban pri
mer-mártir cristiano, lIeno.del Espí·

_"tu Santo, lo que él de!=lo.ra se
gún les Hechos 7.55,56. .

El hogar futuro de los santos se~

rá eterno; poro siempre en los cie
los. San Pablo osi lo comprendió y

,declor6;. "Porque sobemos, que si lo
caso terrestre de nuestra habita-o
ción se deshiciere, tenemos de Dios
UII edificio una cosá no hecha de
manos, eterna en los cielos". Z Car.
5.1. Eterno --que no tiene fin, per·
petuo-:.- en los cielos. No hecho con
mon09 de hambresr. sino ~de DioS. Si
creemos en IQ vida eterno, debemes
también creer que la morada final
de los santos seró eterno en los
cielos.

Los ,redimidas de todas los nacio.
t"\es estarón reunido:"i allí. Apc. 7.9.

Acerco de los nuevos cielos y
nuevo tierra de que hablo Apc.
21.1. Cielo quiere decir lo morada
de Dios. Judn vi6 "un cielo nuevo
y uno tierrQ nuevo N pero no declo·
ro otrlj cosa acerco de ellos. El nO
dice que ba;á hasta lo tierra ni di·
Ce que permanecerá sobre eSto tie.
rra; pero "descendía", hasta donde
su ojo espiritual lo podía ver.

"y yo Juan vi lo Santo Ciudad,
Jerusalem nuevo, (los sontosl que
descendían. del cielo de Dios,. dis.
puesto cama uno esposo ataviado
poro su marido" I verso 2. Pero él no
dice. que descendió hasta lo tier-ro.
Al contrario en el verso 22 dice: "y
no ví en ella templo; porque el Se
ñor Dios Todeócderaso es el tem·
plo de ella, y el Corde,,;. y lo ciu
dad no tenía necesidad de sol, ni
de luna, poro que resplandezcan en
ello: parque k claridad de Dios 10
'iluminó, y el Cordero ---Cristo le·
SÚs- era SL·-· lumbrera. Y los nocio·
nes que hu' ..ieren sido salyal onda.
rán en la lumbre de ello: oO,Y Sus
puertos nunca serQn cerrados de
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Zulueta reunidos en la casa de Ce
lestino Dlaz preparando la comida
a las 7 P. M., me comenzó Un do
lorcito de estómago y luego tamo
bién pasó al vientre.

Yo oraba a Dios y pronto el dolor
pasó pero en esto no sé qué fué lo
que me suc::edi6; era -la muerte la'
que pasaba por mi cuerpo. Pasé al
cuarto y oraba a Dios, pedía que
fuera cumplida su voluntad en mi.
que recogiera mi alma.

Los demás hermanos al verme en
esas condiciones oraban a Dios en
el mayor ardor de la fe, pues me
'leían muerta. Yo pedfa un himno
el nÚmero 13 pero no me enten
dían; entonces al ver que no me
entendfan comencé a cantar con
voz muy baja. In primera estrofa y
oré f~~vi'imtemente en el Esplritu.
Luego el hermano Domingo puso su
mano sobre mí. orando y sentí que
mi cuerpo volvia- a' recuperar las
fuerzas perdidas, Domingo me di
jo levántese, me levanté y comí
quedando completamente bien.

pr'r lo tanto doy gracias a mi
Dios por sus bondades y misericor
dia~.

Que para El sea la honra y glo
ria.
P"ra S"lvo.-Zullleta, Santa Clara.

-0-
Señol' Obispo Daddy John: Quie

ro que (I.,;tas líneas sirvan para de
mo~trarJe mi ihmengo agradeci...
miento n Dios nuestro Padre Celes
tinl ~' u su único Hijo nuestro Se
ñor Jesucristo, porque después de
haber dudlldo de su gran poder,
me arrepentl y El oyó mis súplicas
en p.1 mismo día.

Encontriindome yo enferma <les
de hacía nueve días por tener un
rlolor dp. cabeza y cerebro muy
fuerte al extremo que na podIa dor
mir ni egtar en paz y habiendo ago.
tado todos los medios.. desesperada
('omo estaba, me dirigí al culta
"G~de6n" para pedir cura para mi
pndec.imiento siendo ungida. por el
Paslor .Obispo Daddy John que
gracias a SU limpie'loa d~ alma, orá
a nuestro Padre v desde ese mismo
d¡n ge me quitó de raíz el mal que
me R,quejaba.

También quiero dar las gracias
n la buena pastora Muriel que me
p.xhort6 dulcemente levantándome
en la fe para seguir creyendo en el
gran poder de Jehová y su Hijo el
buen Jesús.

Para que sirva .de ejemplo doy
este testimonio, para gloria y han·
ro de Dios.

Una agradecida. Victoria F01l8e
ca, Habana.

Doy gracias a Dios por el inmen·
So favor que de El he recibido.

Estuve por espacio de dos añoS
padeciendo una terrible enferme..
dad· del pecho y tenia poca espe-

ranza de curarme, pues no encon
traba remedio, o medicina que me
sanara pero gracias a Dios un buen
dia al hablar de Un siervo del Se
ñor que oraba por los enfermos y
atralda por un poder desconocido
para mi, llegué hasta el lugar don
de recibl la oración de fe por el
siervo de Dios Dorio Pérez y al po
co tiempo recibl la salud. Esta sa
nidad la recibí hace dos años y hoy
me siento feliz.

Que la gloria y la honra sea pa
ra nuestro Señor Jesucristo.

Carmen Sol DÚlz.-Cabaigllán,
Santa Clara.·

=
¿. ROBARA EL HOMBRE A

DIOS1
Pues vosotros

me habéis robado.
y dijisteis:

¿En qué te hemos robado?
Los diezmos
y las primicias'.'.

Malaquias 3.8.
"MALDITOS SOIS CON

MALDICION, porque voso
tros, la nación toda, me ha·.
Mis robado". Vs. 9.

puertos.
Jesús dijo: "Entrad por lo puer

ta estrecho: porque ancha es la
puerta, y espacioso el comino que
lleva a perdición y muchos son los
que entran por ella ll

• (Miren la
multitud que va por el camino an
cho, incrédulos).

"Porque estrecha es la puerta, y
angosto el camino que lleva o la
vida, y pocos son los que la hallan".
MI. 7.13,14.

Consolaos hermanos, el mismo
Jesús dijo: "Pocos son los que la
hallan". Así que lo multitud dande
quiera que es"té, seo en la iglesia o
en el cine,. nal estó en el camino de
santidad¡ pera la minada, los fie
les' discípulos de Cristo que dejan
todas las cosas materiales par el rei·
no espiritual de Dios, lI,evan la cruz
cada dío, estón muertos al yo ---el

enemigo mós grande que tenemos,
sirviendo a Dios solamente. <Mt.
4.10), nacidos del Espíritu, vencien
do al mundo poro nacer de Dios y
perseverar hasta el- fin, será salva;
MI. 24.13.

El evangelio de Cristo quiere de
cír una cruz, donde no hay cruz no
hay corona.

Cristiano quiere decir vivir la vi ..
da de Cristo; semejante" a Cristo.
Hay pocos que se niegan para vi
vir semejante a como El vivía. Po
c~s se salvarén. Confortaos y rego·
clJaos por la cruz; guardaos en el
camino estrecho ---el camino de
santidad, el camina de" salvación,

Obispo Daddy John.
+

LADRONES
los más MaJos son los que Roban

a Dios.
Algunos testimonias de' grandes

hombres. Carlos H. Spurgeon dijo:
"Na podemos esperar prosperidad
SI SOmos deshonestos con Dios. El
puede fócilmente medirnos con lo
medida con que nosotros le medi
mos o El. Por consiguiente dicho
sa aquel. que siendo salvado por
gracia, le trae todos sus diezmos
porque la poz y lo prosperidad será
su porción,

El Dr. A. J. Gordon, dijo: "¿No
podrá ser que el mejor sistema de
educación sea aquel que enseñe o
las cristianos o apartar la décimo
parte de sus ingresos para lo teso·
reria del Señer?"

El Obispo Joseph S. Key, dijo:·
"Nótese la identificación literal de
las dos leyes: El santo día del sába
do y el santo diezmo. El sóbada.lo
reservó poro El y el diezmo también
~o reservó para El. Es un tiempo sa
grado y un dinero sagrado. Entre
los dones de Dios. las dos cosas de .
más volar pero el hombre -tiempo"
y dinero- Dios enfáticamente de
clara que El reserva una parte' po
ro sí. Ambos porciones san santas
para El y. ambas san reservadas y
trotadas con el mismo lenguajeH

•

El obispo J. H. Vincenl dijo: "Lo
doctrina que el diezmo de todos de.
be ser puesta sobre el altar de DiO$
debiera ser enseñada en todos 10-$
hogares, debe ser predicado y pro
clamado desde el púlpito debe ser
reiterado por lo Escuela Sabática y
la administración de la iglesia de ..
be ilustrarlo",

El Dr. W. B. Riley, dijo: "Permi
tome decir una palabra acerco del
significado del diezmo. Esa palabra
es ésta: Quiere decir la décimo per
te y el lenguaje está perfectamente
claro", l/Y tocios 'Ias décimos de la
tieno es cosa conse~ "oda a Jeho~

"ó" (Lev. 27.30). "~, es rico el
que mucho guardo síné.el que mu
cho da. El alfali de Diog' es la opar..
tunidad del hombre".
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SECClON DE LOS NI:t:iOS
Eí Poder de la Oración

Se cuento lo historieta de una ni·
ña que fué Q matricularse en cier"
to colegio. Se dice que Q la maes·
tra no le gustaba ni lo nacionalidad
de ella ni Su fe religiosa. Ella era
lo única niña en un aula de varones.
A ellas le ·fué dada una dura lec-

. ci6" de matemáticos. Lo cabeza de
la niña estaba mareada. Los mucha
chos la contristobcn y se relon de
ello. La maestro se reía al ver su
confusión. Llegaba el día de los
nes y procedió Q poner el problema
en la pizarra. La" niño t-rotaba de
leer y comprender pero los niños lo
confund.ion. Sentia "que lo cabezo la
golpeaba. éHabría de faltar ehera y
~Qlir sin aprobación? "No", decía
ello, "me quedo un medio de cyu·
da y poder! que todavia no he ago
tado, clamaré Q Jesús". Quietamen.
te c;err6 los ojos e inclinó {a cabe
za en oración.

¡Jesús, Bendita Jesús, ayúdame!
Abrió Jos ojos y comenzó a leer de
nuevo el problema. De repente to·
do le fué claro. Con confianza y
mano fírme escribió las respuestas
unos tras otras y llevó la hoja de pa
pel a la maestra. Al otro dio leye
rOn su nombre cama lo única que
tenía los contestes COrrectas.

Notos cI\>I EcUtor
La niña creía en Dios y en las

oraciones. Dios ha prometido: "Si
9Jguno de vosotros tiene falta de
~obiduria, dem.éndela a Dios, el
cual do e todas abundantemente,. y
·no z.ahiere; y le será dado. Pero pi.
00 en fe, no dudando nada; porque
el que dudo es semeiante o la ando
de la mar que es movido del viento,
y ehoda de- una parte a otra". Stgo.
1.5,6.

La que hizo esta niño 10 pueden
hacer miles més si hicieran los co
sas que SOn agradables delante de
Dios, es decir su voluntad, y 01 orar
creer que 'recibirén..
UN MARAVILLOSO EJEMPLO DE

FE Y ESPIRITU
Un Desafío o Usted

FDR Cuenta la exper:iencia heroica
de un Aviador y un Médica.

WeShingten, Abril 28 IAPI.
El pilota de un. bemberdera del
Ejército y un médico de la Marina
quienes pOr sus hazañas heroicas
fueron escogidos paro mención per
sonal par el Presidente Rcesevelt en
su discursa esto ·noche.

Ambos héroes hon sido ccndeca..
redas por Sus hechos y san el Capi
tén Hewitt T. Wheless, de Menard~
Texas -"una populación de 2,375,
agregó el Presidente- y el Tenien..
te COmandente Ceryden Mc Almont
Wessell, de L' ..t/e Feck, Ark., el
cual cumplir' los 58 años el dí-::l
cuatro de J~' ia..

Wheless ~uió uno de cinco bam..
.bardertJs que fueron enviados par::::l

gtacar los tronsportes japoneses que
desembarcaban tropas en las Fili
pinos, pero hubo un desarreglo el'
el motor de su avión de manera que
él llegó el blance después que les
otros cuatro habían atacada y des
pertados a las aviones .perseguido
res japoneses.

"Die"c:iocno de ellos atacaron o
nuestro solo bombardero", repitió
Mr. Rocsevelt. A pesar de este in
menso ataque nuestro avién prosi~

guió en su misián y dejó caer sus

LA BESTIA ES UN HOMBRE
Tiene Pod.r Satánloo

"Apocalipsis 13:2. "Y la bestia
que vi, e.ra semejante a un leopar.
do, y sus pies coma de oso, y 8U bo..
ca· coma bcoa· de león. y .1 dregón
le dió au poder, y 8U trona y gran
de potestad".

Su número e. 666
Venas 17., 18. 4.'Y que ninguno

pudiese comprar o vender, sino el
que tuviera la seftal, o el nombre
de la bestia, a el número de eu
nombre.

Aqul hay sabiduría. El que tiene
entendimiento, cuente el número de
la b..tia; parque ... el númere de
hombre; y el número de eUa, seis
cientos sesenta y seis",

Está a la cabeza de un gran po
der religiosa y civil.

El Me~.aJ. del Teroer Angel
Apo. 14:9; "Y el tercer ángel le'

siguIó, diciendo en aita voz: Si algu
na adora la bestia y a su imágen, y
toma la señal en su frente, o en su
mano".

L. Terrible Ira d. Dio.
Verso 10. "E.te también beberá

del vino de la ira de Dies, el cual
está echada puro el1¡-el cáliz de su
ira; y será atormentado con fuego
y ezufre delante de los .antes ánge
les, y delante del Cordero".

Ca.tlllo I!:terno
Versa 11...y el hume del tormen

to de e1IU1 slibe para siempre jamás.
y los que adol'lUl a la bestia y a su
imágen, DO tienen reposo día ni
noche, ni cua/quiera que tomare la
sefl.aJ de su nombre".

La imAgen tiene que ser necesa..
riamente otro poder religlaso y civil.
¡Será ..ta imágen la Federeción de
Iglesias en la. Eatadaa Unidas?

Lo. Santo. do 010. f'.soaparán
Versa 12. "Aquf.está. la pacien

cia de loa santas; equl están loe que
~ardaD loa mandamientaa de Dios
y la fé deJ..ú...•

bombos sobre seis transportes japo
neses que estabon en fila 01 lado de
los muelles; .

"AI dar la vue'ta de regreso ca
menz6 uno locho entre el bombar
dero y dleciecha aviones persegui.
dores Japoneses, siguieron por 75

millos; Cuatro aviones atacaban a
cada lado y fueran destruidos con
los cañanes de las lados.

.. Durante esto botella el opera
dor de radio fué muerto, el ingenie
ro perdió lo mano derecho, y uno
de las artilleros fué valdcdo, deian~

do un solo hombre paro operar los
cQñones de ambes lados. A pesor de
que estaba herido en uno mono. es
te artillero alternativamente dispa
raba los dos Cañones de los lodos,
enviando al suelo tres mós de Jos
aviones "Zero" de los japoneses.

"Mientras sucedía todo esto, un
mc.for del bombardero fué apega
do, un tanque de gas fué perforado.
el radio fué completamente destrui
do así también el sistema completo
de oxígeno. De OnCe cables -de con~

trol sólo quedaron cuatro. Lo rue
do trasero de aterrizaje la volaron y
las de:. delanteras estaban aplasta~
des de belas.

El bombardero "con dos motores
idos y el avión casi fuero de COl'!.
trol" finalmente lI~gó a su base de$
pués de anochecer .e hizo un ate
rrizo de emergencia.

Nota del Editor:-Felicitomos al
Capitón Wheless y que aún sin rue~

das pudo aterri7;ar con seguridad.
Er punto que deseamos demostrar
es el ·esfuerzo honesto, el sacrificio,
el sufrimiento y poniendo su vida en
suerte de 18 contra uno para servir
a su Comandante- y 01 país que lol
ema, Aunque puede ser pecador pe
ro na tuvo en cuento \su vida, no
pensaba "en sí mismo" sino en su
País.

Sin embargo, ¿cuóntos miembros
de lo iglesia que se dicen amar a
Dios, dicen ser Discípulos de Cristo
que han dedicado su todo a Dios,
dejan que el "yo" obstruyo el cami.
no y así peligran· la' vida de sus fa·
miliares y amigos?

¿Cuéntos aman el reino de· Días
tonto Como Wheless amo Su País?
¿Cuénros correrían peligros de sus
vidas para salvor olmos para Dios,
com·o hizo Wheless para salvar lo
vida de sus compañeros?

¿Cuóntcs estén muertos poro el
"yo" -su peor. enemigo-- poro sa
crificarse por el bienestar de otros?

Puede haber elguna que dige:
"Aquí hoy uno". Alabado sea Dios
por uno. Ahora sol a lo viña del Se
ñor y demuéstrola, crucificando el
"yo" y manifestando to vida de
Cristo Jesús, El dió su vida por uS·
ted. ¿Es Ud. un Cristiano?

•
UN SUICIDIO ATENTADO

Yo nací en Warren Ca. lowa,
E.U.A., en el eña 1859. Dejé mi ce
so siendo aÚn muchacha y fui o
Kansos en el año. 1873. Ye ere un
joven desenfrenado y travieso y lo
vida que yo llevaba en lo llanura no
ayudaba a mi condición moral. De
jando un hogar cristiano muy pran..
to caí en pecado, y gradualmcnt2 .
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fuí descendiendo más Y' més. Estu·
ve siete oñós sin escribir a mi ca·
sa. Sólo Dios sabe el sufrimiento y
lo ansiedad de mi madre, quien
oraba todo ese tiempo par su hijo
errante. Al fin llegué Q CoH farnia en
el año 1887, Ytal vez fui más hon-'
da en el pecado.

Yo era un jactanciosa atea y de.
bido o la bebido y mis malos com
pañeros me encontraba en frecuen
res luchas y mi cuerpo llevo aún
ahora la cicatriz de" herid9s de bo
los y, cortados de cuchillozos --es
tas cosas sólo son mencionados pa
ro demostrar que 10 gracia de Dios
es suficiente poro salvar hasta el
más vil.

Durante mi carrero de loco, aun
que ero oteo me parecía que oía lo
voz de mi madre en ciración, pero
endurecía mi corazón y seguía .. Al
fin me casé pera' mi vida no mejo
ró porque, ¿qué felicidad puede ha
ber en un hogar donde Cristo no es-'
té? En tiempo vino un hermOSO Me
né. para alegrar nuestro hogar y tal
parece que si hay algo que puede
inspirar o uno poro ser verdadera
hombre y no un demonio, es el pen
so~¡ento de que él con su ejemplO
está modelando y formando el fu
turo destina de un almo que vivirá
poro siempre. Yo trabajaba coma
ingeniero de lo Ca. Ferrocarril del
Southern Pocific en puerto Los An
geles, California.

Ya nuestro hijito tenía tres años
de edad, y por trece meses apenas
había respirado un momento en mi
juicio cobol, Parecía que ya bebía
lo esco~ia de lo desesperación y al
fin me puse ton desesperado que
decidí terminarlo teda yendo un
cuarto de millo' 01 muelle donde no
ero posible que alguien me pudie
ra rescatar y soltar al' océano.
Cuando pensaba en mi dulce niño no
podía soportar el pensamiento _de
dejarle solo poro pasar lo que yo
había posado, así que dec.idí llevar
le cenmigo.. De acuerda me prepa
ré y llevé al inocente conmigo.
Cuando llegamos al lugar tomé sus
monos en los míos poro que no hi
ciera fuerza ni luchara cuando yo
me lanzara, pues le quería llevar en
mis brazos hasta el fondo. ¡Oh, los
horrores de ese momento!

Pero cuando trate de soltar pa
recía que yo estoba arraigada en
ese lugar;- positivamente parecía
que ',algún poder invisible me suje
taba (y naturalmente .mi madre
eraba por mil, pero yo no sabia qué
era aquello que me sucedía en ese
momento. Me fuí para otra punta
y a un tercer lugar con' el mismo
resultado. Y.a yo estaba completa
mente alarmado y comencé o sen
tir uno extraña sensación que no
pueda expresar, así que me fui ca
minando hasta la casta otra vez y
cuando llegué le dije 01 niño que
corriera para la casa y yo me fui

para· el cuarto del maquinista. Lo,
que yo sentía no se puede explicar
ni describir, bóstame decir que to
do lo que quería era estor sola así
que entré en el último cuarto, ce
rrando tres puertas detrás de mi
poro estor seguro que no había in
terl'\.lpción, entonces bajé la corti
na haciendo al cuarto totalmente
obscuro.

'Aunque' era ateo, algo me decio
que había un Dilos y me sentía que
acababa de" escapar uno suerte ho
r6ble. Fué tan grande la impresión,
qUe me determjné _solucionar el
asunto una vez y para siempre y
ver si había .oias o na. Me arrOdillé
en un rincón obScuro del cuarto y
aré lo mejor que pude, le dije o
Dios que si El existía quería que se
me manifestara Q mí. Después de

DISCIPULOS D~ CRISTO
Las Condicúmes ikeptable.,
Abnegación· p,.opia, llevando

la cruz.
. "Entonces Jesl1s dijo a sus

disc[pulos: Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese
a sI mismo, y tome su cruz,
y slgame". Mt. 16.24.

Renu:ncuwiÓ1t.
"Si alguno viene a mí, y no

aborrece a sU padre, y madre,
y mujer, e hijos, y hermanos,
y hermanas, y al1n ta~bién
su vida, no pued.e ser mi dia
cípu:o". Luc..14.26.

Dejando todo.
11 Así pues, cualquiera de

vosotros que no renuncia a
todas las cosas que posee,' -no
puede ser mi disóipu!o. Luc.
14.33.

¿Usted ha cumplido estas
c~ndieiones?

estor arando Coma cinco minutos.
pareda q\Je uno grande mano fué
extendida hacia mi y aquel cuarto
obscuro tué alumbrada cama el día,
y me vino un sentir de ton dulce
confianza o mi alma que nunca por
un morr.ento (y de esto hace, yo
nueve oñes) he dudada de Dios o
Su poder. Me pareció que tone'a
das de peso habían sida levantadas
de mi olmo.

Dejé de decir que en este tiem'
po mi esposo estaba a punto de mo-
rir.' '

El médico había dicha que ella
sólo vivida tres días más así que
antes de salir del cuarto 'ya hablé
a Dios Cama de esto maDera: "Hay
quien dice que Tú todo lo puedes.
asf .que si lo' puedes yo quiero que
sanes a mi esposa y demuéstrame
tu poder' y. si la haces yo prometo
servirte todo el resto de mis díasll

.

. Ya quiero decir, para lo glorio de
Dios" que' inmediatamente ella co
menzÓ a mejorar y en poco tiem
po pudo v,¡sitor a unas amigos. Eso

fué en el 1896 y todavía vive.
Ahora es un placer especial po

ro mi encontrarme cón los "Oteas ho
ciéndoles saber que hoy Dios y lo
que El hizo par mi qlma. Después
mi espesa fué también c.onvertida y
los dos llegamos a ser obreras acti
vos en el ejército del Salvador.
¡Imagínense el gran cambia en
nuestro hogar! Par cierto tenemos
un Podre amante y misericordioso,
el cual nos soporta con paciencia.

Poro concluir quiero decir a cual
quier incrédula honesto; que busque
sinceramente o Días y le hallará.
l/Si confesamos nuestros pecados,
El es fiel y justa para que nas per
done·'. 1 Jn. 1.9.

¿Cómo se atreve algún pecador
dar ese salto tan terrible 01 abis-,
ma, cuando la Palabra de Dios li·
teralmente está llena de preciosos
invitaciones poro venir y ser salvo?
Jn. 3.16; Jn. 6.7; Apc. 22.17. Lo
última termina diciendo: "Y el que
quiere, tome del agua de vida de
balde". No deje de Qtor por el hija
errante. En este caso mi madre es
taba 2,000 millas de mi, osi que
anímense y sigan orondo. Jesús el
que ero sin pecada, aró toda lo no
che. ¿No es El nuestro ejemplo?

"En tiempo segaremos .si no hu
biéremos desmayado". Gol. 6.9.

Aquí vemos el valor de Cristo pa
ra un almo. ¿Por qué no trabajar
hoy por rescatar un alma? Maña
na podré ser muy tarde.

•S E LA H
Muchos han hecho la siguiente

pregunta: II¿Cuól es el significado
de lo palabra Se/ah que 'se encuen
tra repetidos veces en los .Salmos?"

Hoy áistintos opiniones acerca de
esto palabra. Algunos dicen que
Creen que quiere decir Aleluya y
otros que significo una pauso.

El' diccionario de Webster define
que es "uno palabra hebrea usada
en 10$ Salmos qLla se supone indica
una paúso".

El diccionario Bíblica de Holman
dice. "Se supone sea un interludio
en lo músico vocal. o el pionísimo
de todo la pieza",

Mientras hoy Salmas donde ~e

podrá aplicar el Aleluya, hay mu
chas donde no sa podía aplicar, por
ejemplo, el Salma 140 versa 5.
"Hanme escondidd laza Y.' cuerdas
los soberbios; han tendido red Junta
a lo senda; me han puesta lazo",
(Se/oh) David apenas podio decir

Aleluya por esto; así también en los
versos tres y acha del mismo Salmo.
De otra manera IIpousa" bien pu e

diera aplicarse en' calLr, casa.-
Lo opinión mío es ',- ue "Selah"

significo una "pausa" de un ma e

mento paro oración siler,:iosa, que
es propio en cado caso.

Obispo Daddy Jahn.
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Uno coso es leerJo Biblia,
.Otro es leer para aprender y hacer.
Algunos lo leen paro oprender o leer,
Pero el tópico si-empre oejon de ver,
Uno vez p~r semana leen algunos como deber,
Pero ninguno instrucción de ello pretenden querer;
Mientras otros con poco cuidado leen,
Sin importarles el cómo o dónde lo Jeen.
Algunos lo leen cama historio para saber
Lo 'formo e~ que se vivía tres mil años ha.
Algunos IQ leen poro reputación
Demostrando o otras en discusi6n.
Mientras otros, porque los vecinos la leen,
Lo quieren hacer ellos también.
AI9unos la leen :por los maravillas que hoy allí,
Cómo David motó 01' oso y 01 león,
Mientras otros lo leen con mucho esme"ro
Esperando hollar alguno contradicción primero.
Algunos la lee'1 como si no fuero poro ellos
Sino a las gentes de Jerusalem.
Unos la leen COIT'O un libro da misterios
y no quie~n. creer .ni aún lo que v~n.

Otros la leen' con los espejuelO$ d(, su papá.
y ve los cosas así coma los veía él.
Algunos lo leen aprobando un credo pre.odoptodo
Comprendiendo poco de lo que ha leido.
Po~que cada po~oje del libro t~ercen,
Para que vengd bien o lo que ellos pienson.
Algunos leen. como o veces pi.enso
Poro enseñor\ 01 libro, no poro ser enseñados.
Hay algunos que 10 leen par inquino
Pero pocos Jo leen bien, y creo que no miento.
Tontas personos.en estos últimos dias
En tontos distintas maneras lo leen,
Que pocos ·el sistema mejor soben cual es,
Porque cada partido contradice 01 otro.
Pero léeto con oración y así verás,
Que aunque hombres contradigan,
Lo Polabrq de Dios concuerda.
Pues lo que profetas antiguos escribieron,
C,¡"sto y sus apóstoles repitíeron.
Así que no confíes en credos que temen· ~cardor
.Lo que- fué escrito por uno y verificado por todos..

ALIMENTO PARA EL ALMA
Hoy miles en Cubo cuyos olmos

estón pereciendo hasto la mismo
muerte.

Hoy miles que estón hOmbrientos
por no tener el pon de vida. Miles
no tienen uno Biblia. Miles nuncO
han leído lo Santo Palabro de Dios.

EL MENSAJERO
está llevando el mensaje del evon
gelid d miles que nunca nab.ían oí
da; y algunos dicen: "Nunca nodie
me había dicho estas verdades",

El Predicador Silencioso
sueno el alarma día y noche tonto
en Jos selvas como en los ciudades,
este

Incansable Misionero
está haciendo uno obra especial que
pocos pueden competir.

Estomas publicando 2,000 ejem.
piares de ·16 páginas, andando yo
en el tercer año, equivalente Q

50,000 misionerOS llevando un men."
saje especial paro cada olma. Nun
ca ·se desaliento, no tiene expensas,
ha dado mós de 250,000 seremo
nes; 500,000 enseñanzas especia
les; leyéndolo y posándolo a otros
seria como un destello de luz inter
minable que alumbraría· de un ex·
tremo o otro de lo Islo de Cuba y
aún también a otros países.

Quizós Ud. no Puede
dedicar su vida como un discípulo
de Cristo pero si puede ser un

Misionero por Substitución
de esta manera: enviando su ofrendo- y procurando unos cuantos cien
tos de ejemplares de EL MENSAJE
RO. Ud. puede mantenerlos vivos
posóndolos de puerto en puerto de
jando que este Predicador Silencio
So obre y predique mientras otros
duermen. Camd no hoy fOndo para
respaldar nuestro esfuerzo y sólo se
puede publ icor según nuestros ami·
gas envían sus

Ofrendas Voluntarias
Su predicación por Substitución se·
rio uno grande ayudo y bendición
paro muchos.

El Administrador.

MUY TARDE-EL CLAMOR
Obispo D.ddy John.

"Después que el podre de lo fo
mílio se levantare, y cerrare la puer·
to, y comenzaréis a estor fuero, y
1I0mor o lo puerta, diciendo: Señor,
Señcr, óbrenos; y respondiendo os
.dirá: No os conozco de donde
!:eáis". Lc. 13.25

Cr!sto es el padre d~ familia, hoy
un tiempo aceptable o Uias. "He
oqui ahora' el tiempo oceptoble' he
aquí ahora el dio de salud" 2 Car.
6.2. Moñona podró ser

. MUY TARDE
Un onaiane;] dijo o un postor es

tos polobra!f.~ "Cuanda yo tenía 17
años come] ,cé o sentirme o veces .
profundarT ..mte conmovido y osi
continué ~or dos o tres años pero
me.determiné o dejarlo hasta' estor

¿(!tomo

establecido en lo vida; Después que
me casé, medité en que el tiempa
hablo llegado cuando prometl aten·
der o la religió"", pero había com
prado uno finca y pensé!. qúe no me
convendría ser religioso hasta po
garla. Entonces lo dejé por diez años'
cuando estaría fuero de deudos p'9
co· cuondo se cumplíerQ!n los diez
años, ya no pensaba en ·religión. A
veces trotaba de pensar pero no po
dio. fijar lo' mente sobre ese temo
ni por un minuto". .

El postor le amcnestá de los te..
rrores de morir si-enda enemigo de
Dios y le instaba que se arrepintie-

ID ú?

=

ro. "Yo es muy tarde", dijo él, "yo
creo que mi condenación yo está se·
liada, no es mós ~ justo que así
seo porque el Esplritu luchó largo
tiempo conmigo pero rehusé": E:.l
Espíritu de Dios yó había dejado de
contender can él.

Oias dice en su Palabra: ".l\!;)
contenderá mi Espíritu poro siem
pre con el hombre". Gen. 6:3. "Por·
que 'me arrepie.ntq de. haberlo he
cha", vS. 7; Yo los destruiré con lo
tierra", vs. 13, y osi ta hizo en el
diluvio. Dios cerró lo puerto del or
co y fué muy tarde.

Lo tierra pronto seró destruida
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lIiD qUt llliDa lla JlrDUlttlba
Dios no ha prometido
Un cielo siempre azul;
Veredas floreadas
En todo nuestro andar.
Dios no ha prometido,
Soles sin lluvia
.Gozo sin tristeza
Paz sin dolor.

Mas Dios ha prometido
Fartaleza para cada dio,
Repaso para el cansado
Luz para el camino.
Gracia para cada prueba
Ayuda celestial
Simpatfa que na falla,
Amor Etermil. .

(Selecto) .
('¡'reducido por Mtdel C. A. de

Sellers).· .

_____~...;E::L:;,:M::.;·E:,:;N:,:S,:;:AJERODE LOS POSTREROS DIA'S

otra.vez ppr fuego enviado del cle- '''¿Hanse ;overgonzado de haber Judas se arrepintió de haber en-
lo·.. Apc. 20.9. ' hecho obominoción? Por cierto nO tregodo o Cristo pero fué muy torde.

Muy T~rde será el Clamor de· 't¡on corrido -de vergüenza, ni supip- Esaú queriendo arrepentirse de
. Muchos ron· avergonzarse, caerón por ton- haber 'vendido su primogenitura no

Asifué COn "os .Egipcics cuando ta entre los que c.ayeren cuando los holló lugar de arrepentimiento
proc.uraban escopar el juicio de. visitare: Caerén, dice Jehová. ¿P"or. °aunque lo procuró con lágd.mos".
Dios.. Ellos se· rebelaron y·rechpzo-. qué·me hicierOn airor con sus imá- Heb. 12.17.
rOn la Palabra. de. Dios Por'lo boca genes de. tolla, cOn vanidades cie- Hoy es el dío de salvación, mO·
de Moisés:---Dios los rechazó a, ellos nas?" Jer. 8:12,13,19. Provocando ñano podrá ser muy tarde.
y' cU~:Jndo piocuraQon pe~seguir a a bios. Después que el podre de la fomi-
IC'$· hijas"'de: I~(ael' pera, vencerlos,. Oportunidodes Perd'idas.-Muy /jo se levantare y c.errare-.la puerta
pas,!ndo_ p~r .el mar Bermejo Dios - Tarde seró muy tarde. .
quita las ,ruedas de SUS-, corros, .y "Posóse la siego, acabase el ve· Cama fué can el anciano que de-o
trostQrnólos··gravemente e hizo val.- rano, y nosotros no hemos sido sal· jaba lo salvación poro otro tiempo,
ver las aguas sobre ellos, destr.uyen- vos". vs.. 20. Lo siego está pronta- cama ·fué en el tiempo de Noé; con
<lo hombres y bestias. Ex,14.24'28. mente,posondo ahoro; el.tiempo de los Egipcios; ,1sroel en su desobe
No con.tendró el Espíritu de Dios sembrar lo' simiente de jl:lsticia muy diencia; Samuel en rechazar 01 Se-
can" el hombr.e poro siempre. prqnto se acabará; ¿Estomas salyos? ñor siendo desobediente O su pala-

Las Denioras son' Peligrosas Estamos perdien.do las oportunlda·· bro, los Judíos con· provocar a Diqs
lsrGcl: -:-Ios. que-' prévalecen ,cC?" des diarios? hasta que se pas6 la siega y se aca-

DioS- ~ra el,',pueblo escogido de "Después que el podre de fami- bó el veranc y no estaban salvos.
Di9s,' ~ro cuando se rebeló centra lio se, levantare, y cerrare la puer- Los ·virgenes tatuas; Judas y Esau
\:Ji.os,·y fué. des,obediente, murieron' ta, y comenzaréis a estar fuera y y lo mujer que encontró cerrada la
pqr .10· plaga delante del Señor. llamar a.la puerta, .dicienda: Señor, puerta de la iglesia murió eSQ ,mis
Otros ~e arrepi.ntieron, "Y levantá· :Se~or, ábreno,s; y respondiendo os ma noche.
r<;lnse por la" mañana y subieron a la dirá,:· No· Os COnozco de donde ¿Aprovecharemos por estos ejem
cumbre del monte, diciendo: Henos s~a.is". Habrá lloro, llanto y crujir plas o dejoremos p.asar las oportu
aquí para subir al lugar del cual ha de.-dientes. . nidades y luego oir el domar: muy
hablado Jehová, porque hemos pe- . Algunos recordarán de alguna tarde, muy tarde? "Habrá lIaro,
cado".. Num. 14.-31-45. Pero erq vez cuando han ido corriendo al cO R llanto y crcujir de dientes". Hoyes
m·uy ta(d~,."el Espíritu de Dios ha~ treo, y. le hallaran cerrod.o, era el día de salvación, mañana lo puer
bia dejadQ de contender, "y des~n- muy tarde. Hemos hecho todos los ta podrá estar cerrada.
dieron·el·~alecitQ yel Cananeo, e esfuel'zos paro· alcanzar el tren só-
hir.iérorilos·.. y derrotóronlos~'. lo para se.r chasqueado; era "muy TESTIMONIO

fué-, muy· ·¡arde para el Rey Saúl Cuando acepté el llamamiento
Saúl. fué .el' pdnier ·r.ey 'de Isr~~,1. U you like"El" Mensajero para ser Discípulo 'de Jes:uc;:risto, lo

Un' joven ~Iegante, ql,Je era de ~a.':', Tell others hice can el prcpósito de ganar 01-
bezo y hombro mas alto que la mul·, If'you ·do not lUce it . mas paro el reino de Dios. ¿Con qué
titud del .pueblo.. El era un l,lngido ,Ten uso propósito se hizo usted predicador?
de Dios; le fiJé cJ:ado ,el "don- qe. la Si a Ud.lé gusta El Mensajero' ¿Habrá vuelto usted oDias? ¿Cris-
profecla, gobernó COmo rey por c;ua- . Dígaselo a otros, oto lo habrá present.ado a usted al·
r-enta . años pero desobedeció el y si 'no le gusta Podre Celestial?
mandato de Dios poro destruir a Dígalo a nosotros. Aceptando a Jesucristo como mi
Amalee y·todo lo'que ten'ía, no apio- Salvador .y mi buen Postor El me..
dándose de él. .1 ~m. I5.3.. . 9uiá y me presentó 01 Podre Celes-

"y fué palabra de Jehová ,-0· 50-, tarde" y sólo llegamos a tiempo pa~ tial y estoy Con el Padre, "El QUe
muel,'diciendo: Pésame de .haber ro,-ver el tren rápidamente desapa- tiime-ol Hijo tiene al Padreu

•

puesto por rey a ·Saúl porque se ha' redendo por la línea y no lo pudi~ Mayordomo T. C. Williams, .
vuelto de. en. ,pos' de mi, y no ha mas tomar. , V' d I T
cumplido mis palabras".. verJ:. Se cuenta de una mujer que ha- .ctoria e os unas. Oriente.
10, n. bía jugada·con su salvación, muchas

Entonces Saúl dijo o Somuel: '~Yo veces se sentía bajo co.nvicción pe
'he pecado, que he quebrantado el ro demoraba y lo dejaba-para otro
dicho de Jehová y tus palabras: por- día. Un día estuvo muy mal del ca,·
Que temí 01 pueblo, consf;ntr ·0 lo razón y .temiendo que moriría fue
voz de ellos. Perdona p~s ahora apresuradamente hacia la iglesia
mi pecado, y vu~lve conmigo paro pora arrepentirse y rendirse a Dios,
que cide-re a .Jehová. Y Somuel res· sólo para encontrar Que acababan

. pendió o .5aúl: No volveré contigo; de cerrar. la puerta; el pastor se ha
porque desechoste lo polobro de Je- blo'ldo y. Sotonós· estobo fuero de
hovó, y Jehovó te ho desechodo po- I~ puerto riéndose de eilo. ¡Muy
ro que no seq,s rey sobre Israel", tarde!, ¡muy tarde!
Vrs. 24-26. . . Se posó lo siego el verano hobío

Aquel rey y proieto confesó su terminodQ y no se solvó. Eile murió
pecado y se arrepintió pidiendo per- eso mismo noche. Muy tarde e¡ un
dón pe.ro fué 'muy tarde. El volun- clamor terribl~~

. tariamente desobedeció el mand9- Recuerden los vírgenes fatuas
miento de Dios por temor 01 Rueblo que no estaban preparadas, no ha
csí "des,echando lo palabra del·.Se- bra aceite en sus lámparas. Sin el
ñor" y el Señor le desechó a él, ¿Us- Espíritu de Cristo no som9s de El;
ted ha desobedecido el mandomien- así Que cuando clamaban: "Señor,
to de Dios conociendo ,y va/untar.ia-· Señor,., ábrenos: I~s respondió dj-
mente? dendo: De cierto' os digo que, no os

Lo Colomidod de los Judíos conozco", MI. 25.11,12.
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SE NECESITAN VEINTE
HOMBRES INMEDIATA

MENTE
Que deseen una bendici6n

d eDios, que den voto de $1.00
mensual para ayudar a sos
tener la publicación gratis de
El Mensajero.

SE NECESITAN VEINTE
DAMAS

Que darán 50 cta. mensual
para mantener al P~edieador

Silencioso al freI:te. de la ba
talla.

Le enviaremos 20 copias.

o SE NECESITAN 300
AMIGOS

Que darán. garantla de 10
centavos mensual porque las
almas hambrientas que no tie
nen' Bibllaa sean alimentadas,
animando, sus vidas•

Enviaremos tres copias de
cada edici6n.

cosas· (los cosas necesarias) OS'" se
rán añadidas". Mt. 6.33.

TOdas los que en verdad buscan
el reino de Dios y su,justicio no tie
nen otro negocio: demuestron su fe,
amar y espíritu por' sus obras poro
Dios codo dío en su viña. No tienen
otros dioses delante de si.

Que todos procuremos calificor..
nOS para aquel siglo y~ser iguales a
los óngeles.

Padre... pag"1ra.
David en los salmos habla de es..

ta manera: rlPues le has hecho po·
ca menor que Jos Angeles, y coro·'
nástelo de gloria y de lustre". (V.
R.) lee de esta 'ma1)era usólo un
poco menor que Dios". Sal. 8.5~

"Honra a tu padre (y a ·tu ma
dre) porque' tus dlas 58 alarguen
en la tierra que Jehová tu Dios te
da",

Padre, la criatura del Dios altísi
mo, teniendo suprema autoridad se>
bre toda la tierra, siendo la gloria
de sI Hijo Jesucristo y la cabeza de
la famíli.a humana sobre la tierra,
debe ser, y tiene que 'Ber respetado.

SI tu padre está' vivo el ter~er
Domingo de Junio a12a tu corazón
en. gratitud aDiaR reeordáncl'ole en
oración; visitale si es posible, dile
que en verdad tú le amas más de
lo que tu lengua puede decir. AlI·
viará el dolor que tu silencio le ha
causado y hará rebozar tu cor82ón.

Tal vez él nó ha, oldo ..as pala
bras "yo te quiero:' deRde el dla que
te casaste; recuerda que él tiene un
COrR2ón y late igual que .el tuya.

Honra a tu padre· por lo menos
en"-este dla-el 'Dla de los Padres.

El Editor.

NO TENDRAS DIOSES
AJENOS DELANTE

DE MI Ex 20: 3,4
Salmo 115:2 "Por qué di

rán las gentes: ¿D6nde e~tá
, abara su Dios l'

Verso4 "Sus Idolos Bon pla.
ta y oro, 'obra de manos de
hombres.

Ver. 5 'Tienen boca, mas no
hablarán; tienen ojos; mas no
.verán.

Ver. 6 Orejas tienen, mas
no oirán; tienen narices, mas

. no olerán. .
Ver. 7 Manos tienen, mas

no palparátl; tienen pies, mas
no andarán; no hablarán con
su garganta.

Ver. 8 Como ellos san los
que los hacen j cualquiera que
en ellos confla.

Ver. 9 Oh Israel, confía en
Jehová: él es SU ayuda y su.
escudo.

Ver 11 Los que teméis·a
.rehová, confiad en Jehová:
él es su ayuda'y sU.escudo".

ritu de un ángel. ¿T.engo yo ese Es
píritu? Porque sin el Espíritu de Cris
to no semos de El. El Espíritu es el
qUQ do vido, ·10 carne .noda aprove·
cho.

¿Tengo ya la fe de un ángel y
soy digno de la resurreccíón?

Jesús dijo: liDios' es' Espíritu" 'y
"el qu~cree en mí los'obras que yo
hago también él las haró". Jn.
14.12-

Señoles seguirán a los qua crer/o-.
reno "En mi nombre echórán fuera
demonios; hablarán nuev.os len
guas; quitarán serpientes, y si be·
bieren cosa mortifera, no'les daño
ró; sobre los enfermos pondrán sus
manos y sanarón", Mr, 16. J.7 ,18.

Si 'no Son.. dignos de aquel siglo
iguales a los 6ngeles; en· El nombre
de Jesús yo' imploro o todos que re·
cuerden el primer deber del ham
bre. "Buscad primeramente el reino
de Dios y su justicia, y todas estos.

.....:P,:áa:lli:::na:..:.;;16:..... ..:E::;,L,;;.M:.:E::.;N:,:SA:..:¡,:/E::,:i'l.::;,O..:D;:.:ELOS POSTREROS DIAS
A N G ~ LES 6:24. Pues

b
51 estamos sirviendo a

Natas de urt mensaje por el Obispo algún hom re o alguna otra cosa
Daddy Jahn.-Habana más que a Dias; Jesús ha declarado.

leo Ud. Igual a un Angel? que I"'.menospreciamos y le aborre-
"MO$, los que fueren tenidos por cemos ¿a quién estoy sirviendo y se·

dignos de a'quel siglo y d~ la resu-·. ré ya igual' a los ónge~s y "Ios hi·
rrecci6n de los muertos, ni se co... . jos ·d~ lo resurre,=,ci6'n?
san ni son dadas en casamiento. . La Milma fe en Dios igucd Q lo.
Porque no pueden ya más morir: ángeles, .porque sin fe es impQSible
porque son íguales a los 6ngeles, y agradar o'Dios, entonces ¿cómo po"
son hijos de. Dios, cuando son hijos demos ser mensajeros .de Dios? Y
de la resurrección. Lc. 20.35,36. somos salvadas por gracia por lo fe;

¿Quiénes son Angeles? /fEI :iusto vivirá por fe". Un Señor,
Angel quiere decir "mensajero" una fe. un bautismo" y esd fé es la

en un sentido espiritual; mensajero fe de Jesús. Apc. 14.12. Los santos
de Dios. ' san los que guardan los mandamien•.

Angeles son seres en verdad; tos de Dios y la fe de Jesús.
pueden aparecer en persona, pue· ¿Tengo yo la fe de Jesús, digna',
den hablar y COmer. Gen. 17.1-8. . de ese siglo, igual a los ángeles?

Los ángeles son espíritus:. "V Es menester tener el mismo Espí•.
ciertamente de los ángeles dice: El
que. hace a Sus ángeles espíritus y
a sus ministros llama de fuego".
Heb. 1.7. Las ministros 'de Dios ~on
llamados y un~idos del. Espíritu
Santo y fuego. 'V a sus minstros
llamo de fuego". Con fuego dan el
mensaje del Señor llenos del espíri
tu Santo porque siñ el "Espfritu de
Cristo el tal no es de El". Rom. 8.9.
"Redarguiré al mundo de pecado".
Jn. 16.8, Dónde no hay fuego' na
hay mucho del Espíritu Santo.

Igual a los Angeles
No es que. tengamos alas Y' un.

cuerpo espiritual ahora'-pera tene·
mas que ser mensajeros de DifJs,

.aqu( en la tíerra:iguales a los cuer·
pos espirituales de los ángeles en los
cielos, eS decir, ser Discíulos Y Sol·
dados de la Cruz de Cristo; sirvien·
00 a Dios solamente de día Y de na·
che en la hermosura de su santidad,
Y no piense por un .momento que
Dios no necesita mensajeros aquí en
la tierra. Es menester que el evan·
gelio. eterno Sea predicado Y las
cbras Y vida de Cristo sean mani·
festadas. ¿Soy yo un hijo de Dios y
scry digno de la primera resurrec·
dOn? Cada uno conteste par si esta
pregunta.

,Teniendo el mismo amor de Dios
coma un ángel. Entonces es menes
ter cruciticar eJ yo, no buscar' su
propio bien sino el del otro. Muer·
tos para"sl, pora el pecado, para el
mundo -igual a los óngeles. ¿He
reunido esos cualidades; digno de
aquel siglo y la resurrección? "El
-que. me amo mi palabro guardará".
Jn. 14.23. Pera quiere'decir ias pa
labras de Jesús, no sólo los diez.'
mondamientos.

En nuestro serticio a Dios igual a
un óngel. Recordando que somos
siervos de aquel a quien obedec..·
mas. Si obedecemos al pecado so·
mas siervos del pecado y. "el que
hace pecado e~ del diab(o". 1, Jn.
3.8. "Ningun.· puede servir a dos
señores; por~e a aborrecerá al uno
y amará. al IIrro, y Se .lIegará al una
menospreciará al otro. No podéis

.servir a Dios. y o Mammón". Mt.




